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Guayaquil, I5 de agosto de 2018

Señora doctora

Carmita Bonifaz de Elao
DECANA X'ACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
T]NTVERSIDAD DE GUAYAQT]IL
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulacirín PLAN
DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CLÑICA INTEGRAL
DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR - GUAYAOUIL de la estudianre Jeni Elizabeth Barco
Mendoza indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normstiva vigente:

o El trabajo es el resultado de una investigación.
o El estudisnte demuestra conocimiento profesional integral.
o El trabajo presenta una propuesta en el orea de conocimienta.
o El nivel de argumentación es coherente con el cctmpo de conocímiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitudy la valoración del trabajo
de titulación con la respectiva calificación.

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisiénJinal.

Atentamente,

MSc.

TWOR DE TMBAJO DE TITULACIÓN

c.I. 0913807830
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núgRlc¿ DE EVALUAcnóN rn¿s¿"ro DE nrw¿ctór,¡

rítulo derrrabaio: PAW DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CLINICA
INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR* GUAYASINL,
Autor{sl: -If}// ELIZAB ETH BARCO MENDOzu
ASPECTOS EVALUADOS PUNTA'E

n¡lÁxlnno
CALF.

,{;1.
Propuesta integrada a Domínios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquí|. 0.3 0.3
Relación de pertinencia con las líneas y sublfneas de investigación Universidad / Facultadl
Carrera

0.4 0.4

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretacÍón, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.

1. L

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problernática, tensiones y
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV

1 1

Evidencia el logro de capacídades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión

1 L

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4
Responde a un proceso de investigación - accién, como parte de la propia experiencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.

0.4 0.4

n$ORr{ttls,ffflfo,' ¡t;5

Eltftulo identifíca de forma correeta los objetivos de la investigación 1 1
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del
conocimiento y de la sociedad, asl como del campo al gue pertenece, aportando
significativamente a la investigación.

t 1

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.

t 1

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permíte expresar las
conclusiones en corespondencia a los objetivos específicos.

0.8 0.8

Actualizacién y correspondencia con el tema, de las cítas y referencia bibliográfica a.7 o.7
1,.,

Pertínencia de la investígación 0.5 0.5
lnnovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil
de egreso profesional

0.5 0.5
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Guayaquil, agosto de 2018

Señora Doctora

Carmita Bonifaz de Elao
DECANA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Envío a Ud. el Informe conespondiente o ta REWSIÓN FINAL del Trabajo de Titulación
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CLÍNICA
INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR - GUAYAQUIL del estudiante Jeni
Elizabeth Barco Mendoza. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el
cumplimento de los siguientes aspectos:

Cumplimiento de requisitos de forma:
. El título tiene un máximo de __1,7 palabras.
o La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
o El documento se ajusta a las normas de escritura cientffica seleccionadas por la

Facultad.
o La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
c Los soportes teóricos son de máximo _rlaños.
o La propuesta presentada es pertinente.

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
o El trabajo es el resultado de una investigación.
o El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
. EI trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
. El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certiJicado de porcentaje de similitud, la
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Jeni Elizabeth Barco Mendoza
está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para
los fines pertinentes. ",é{.:::-.:--

^ Atentamente,
<rlld-

Willíams Sánchez A

DOCENTE TUTOR REVISOR

c.r.092s0t0696



E

UMVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS NATIIRALES

CARRERA I NGEN IERIA AMBI ENTAL
UNTDAD DE TITUL¿,cIóN

** r-- *.
..,:."¿v 

-,,,.

Lru

núnntc¿ DE EVALTIAcnoN un*torul ESCRTTA TRABAJo DE arantctÓN

tu
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No^ C.1.0925010696 fecha: Agosto de 2018



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

  

 

                                                                                         

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
Plan de Manejo Integral de Desechos Peligrosos en la Clínica Integral del 
Adulto y Adulto Mayor - Guayaquil 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Barco Mendoza Jeni Elizabeth 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Sánchez Arízaga Williams, MSc. 

Arévalo Castro Olga Raquel, Msc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS NATURALES 

TERCER NIVEL: INGENIERÍA AMBIENTAL 

GRADO OBTENIDO: INGENIERA AMBIENTAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 

SEPTIEMBRE DE 2018 No. DE PÁGINAS: 85 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
CIENCIAS BÁSICAS, BIOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL, 
TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Plan de manejo, Tratamiento de desechos, clínica integral odontológica. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
Los desechos peligros son  considerados como una gran amenaza en contra del medio ambiente y en especial 
a la salud humana, por tal motivo es importante proponer un buen  manejo integral de desechos peligrosos 
para garantizar  la calidad del servicio en  salud, el no cumplimiento del Reglamento en la Red de Servicios de 
Salud del Ministerio de Salud Pública nos permitió  plantear el  objetivo de este estudio que es  diseñar un 
Plan de Manejo Integral de desechos peligrosos como propuesta para ser aplicado en la Clínica Integral del 
Adulto y Adulto Mayor en la Facultad Piloto de Odontología, siguiendo una metodología de análisis in situ de 
la clínica con la finalidad de mejorar el cumplimiento a las normas ambientales, para ello se realizaron y 
analizaron encuestas, se   clasificaron los desechos para obtener la cantidad generada de estos en  la clínica  
odontológica. Obteniéndose como resultado desechos infecciosos 47.2 kg semanal y dando un total anual de 
1510.4 kg, referente a la encuesta se realizaron un total de 13 preguntas donde las más relevante son de 
conocimiento sobre tratamiento de Desechos Infecciosos dando un total de 88.3 % que desconocen el proceso 
a seguir. El FODA realizado a la institución reveló los incumplimientos en la clasificación, transporte, 
tratamiento y gestión de desechos infecciosos, por lo cual se realizó una capacitación al personal docente, 
estudiantes y de servicio para el posterior diseño del plan integral de manejo de desechos que fortalezca la 
calidad de la atención y capacitación de la Clínica. 

ADJUNTO PDF:           SÍ        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0986160838  

E-mail: 
jeni_2593@live.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:   Dra. Carmita Bonifaz de Elao 

Teléfono:  593 4 3080777 

E-mail:  info@fccnnugye.com    carmenbonifaz@hotmail.com 

ANEXO 10 

 



E

UNIVERSIDAD DE GUAYAQTIIL
FACULTAD CIENCIAS NATT]RALES

CARRERA INGEN IERIA AMBI ENTAL
UNIDAD DE TITULACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR

Habiendo sido nombrado MSc. Williams Sánchez Arízaga, tutor del trabajo de

titulación PL,AN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN

LA CLÍNICA INTEGRAL DEL ADULTO Y ADT]LTO MAYOR - GAAYAQUIL

certffico que el presente trabajo de titulación, elaborado por JENI ELIZABETH

BARCO MENDOZA, con C.I. No. 0941173486, con mi respectiva supervisión corno

requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniera Ambiental , en la

Carrero de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias Naturales, ha sido REWSADO

YAPROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación.

Guayaquil, agosto de 2018

DOCENTE TUTOR REVISOR

C.I. No.0925010696
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los contenidos desarrallados en esle trabajo de tüulaeién, cr¿yo título es PLAN DE MANEJü

TNTEGTAL NE ÜESECITOS PELIGROSOS EN LA CLINICA INTEGRAL DEL

ADALTO Y ADALTO IWAYOR - GAAYA$IIIL, son de mi absoluta propiedad y
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del mismo, comofiera pertineüe

,f**&
JENI ELIZABETIT BANCO MENDOZA

C.I. No.0911173486
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¡nstitütos superiores técnicos, tecnclógicos, pedagogicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos
de investigación como resuhado de su actiüdad académica o de investigacióo tales como trabajos de titulación,
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relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoníales corresponderá a los autores. Sin embargo, el
establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

 

 

 
 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CLÍNICA 

INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR - GUAYAQUIL 

 

 

 

Autor: Jeni Elizabeth Barco Mendoza 

 

Tutor: Dra. Olga Raquel Arévalo Castro, MSc. 

 

 

 

Resumen 

 

Los desechos peligros son  considerados como una gran amenaza en contra del medio ambiente y en especial 

a la salud humana, por tal motivo es importante proponer un buen  manejo integral de desechos peligrosos para 

garantizar  la calidad del servicio en  salud, el no cumplimiento del Reglamento en la Red de Servicios de Salud 

del Ministerio de Salud Pública nos permitió  plantear el  objetivo de este estudio que es  diseñar un Plan de 

Manejo Integral de desechos peligrosos como propuesta para ser aplicado en la Clínica Integral del Adulto y 

Adulto Mayor en la Facultad Piloto de Odontología, siguiendo una metodología de análisis in situ de la clínica 

con la finalidad de mejorar el cumplimiento a las normas ambientales, para ello se realizaron y analizaron 

encuestas, se   clasificaron los desechos para obtener la cantidad generada de estos en  la clínica  odontológica. 

Obteniéndose como resultado desechos infecciosos 47.2 kg semanal y dando un total anual de 1510.4 kg, 

referente a la encuesta se realizaron un total de 13 preguntas donde las más relevante son de conocimiento 

sobre tratamiento de Desechos Infecciosos dando un total de 88.3 % que desconocen el proceso a seguir. El 

FODA realizado a la institución reveló los incumplimientos en la clasificación, transporte, tratamiento y 

gestión de desechos infecciosos, por lo cual se realizó una capacitación al personal docente, estudiantes y de 

servicio para el posterior diseño del plan integral de manejo de desechos que fortalezca la calidad de la atención 

y capacitación de la Clínica. 

 

 

 

Palabras Claves: Plan de manejo, Tratamiento de desechos, clínica integral odontológica. 
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INTEGRAL HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT PLAN AT THE INTEGRAL 

CLINIC OF ADULTS AND OLDER ADULTS - GUAYAQUIL 

 

 

 

Author: Jeni Elizabeth Barco Mendoza 

 

 Advisor: Dra. Olga Raquel Arévalo Castro, MSc. 

 

 

Abstract 
 

 
Hazardous waste is considered a great threat against the environment and especially human health, for this 

reason it is important to propose a good comprehensive management of hazardous waste to ensure the quality 

of the health service, non-compliance with the Regulation in the Health Services Network of the Ministry of 

Public Health allowed us to propose the objective of this study that is to design an Integral Waste Management 

Plan for hazardous waste as a proposal to be applied in the Integral Adult and Older Adult Clinic in the Pilot 

School of Dentistry, following a methodology of in situ analysis of the clinic in order to improve compliance 

with environmental standards, for this purpose, surveys were carried out and analyzed. Waste was classified to 

obtain the quantity generated in the dental clinic, obtaining as a result 47.2 kg of infectious waste weekly and 

giving an annual total of 1510.4 kg, referring to the survey there were a total of 13 questions where the most 

relevant is about knowledge of Infectious Waste treatment giving a total of 88.3% who are unaware of the 

process to follow. The SWOT performed to the institution revealed the non-compliances in the classification, 

transportation, treatment and management of infectious waste, for which a training was given to the teaching, 

student and service personnel for the subsequent design of the integral waste management plan that strengthens 

the quality of the attention and training of the Clinic. 

 

 
 
 
Keywords:  Management plan, waste treatment, integral dental clinic. 
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RÚBRICA  PARA LA  EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN* 

 

Título del Trabajo: PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CLÍNICA 

INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR - GUAYAQUIL 
Autor(s): JENI ELIZABETH BARCO MENDOZA 
 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

Macas Espinosa Vinicio Xavier 

Fecha de Sustentación: 

5 de Septiembre de 2018 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia 
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias 
o cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación y habilidad en la gestión de la información, 
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada. 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos 
visuales son adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                  10         

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará 
su firma en el documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la 
Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación  

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  
 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 
 

_________________________ 
                                    C.I. No. 0704536838 
 

 
 

      
 

_________________________ 
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RÚBRICA  PARA LA  EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN* 

 

Título del Trabajo: PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CLÍNICA 

INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR - GUAYAQUIL 
Autor(s): JENI ELIZABETH BARCO MENDOZA 

 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

Sánchez Arízaga Williams 

Fecha de Sustentación: 

5 de Septiembre de 2018 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia 
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias 
o cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación y habilidad en la gestión de la información, 
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada. 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos 
visuales son adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                  10         

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará 
su firma en el documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la 
Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación  

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  
 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 
 

_________________________ 
                                    C.I. No. 0925010696 
 

 
 

      
 

_________________________ 
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RÚBRICA  PARA LA  EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN* 

 

Título del Trabajo: PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN LA CLÍNICA 

INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR - GUAYAQUIL 
Autor(s): JENI ELIZABETH BARCO MENDOZA 

 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

Salvador Brito Miriam 

Fecha de Sustentación: 

5 de Septiembre de 2018 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia 
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias 
o cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación y habilidad en la gestión de la información, 
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada. 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos 
visuales son adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                  10         

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará 
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INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento de un recinto de enseñanza profesional, en el que existe 

circulación de gran cantidad de personas, en el que se realizan procedimientos 

clínicos, se hacen trabajos con calor, uso de elementos inflamables, en que se 

trabaja rutinariamente con elementos rotatorios que trabajan a gran velocidad, 

se pueden producir accidentes o situaciones de riesgo, las que deseamos evitar, 

actuando preventivamente. El sentido de las presentes normas es difundir y 

prevenir situaciones de riesgo protegiendo la salud de nuestros alumnos, 

pacientes, y funcionarios de nuestra Escuela (UNIVERSIDAD DE CHILE, 2012). 

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los 

desechos de los servicios de salud puede provocar daños físicos serios e 

infecciones graves al personal que labora en los hospitales, a los pacientes y a 

la comunidad en general (Zabala, sf).   

La manipulación de estos desechos  incrementa el riesgo para el profesional de 

la salud, que puede contaminarse la piel o las conjuntivas oculares, herirse con 

objetos corto punzantes, inhalar aerosoles infectados o irritantes, o ingerir en 

forma directa o indirecta, el material contaminado (Zabala, sf). 

Un mal manejo de desechos puede facilitar la transmisión de enfermedades 

intrahospitalarias, causando un aumento en el número de días de 

hospitalización, en los costos de tratamiento y en la mortalidad intrahospitalaria, 

las heridas con cortopunzantes pueden transmitir virtualmente todo tipo de 

infección, aunque las más frecuentes son, hepatitis B y C (VHB), VIH/SIDA, 

malaria, leishmaniasis, tripanosomiasis, toxoplasmosis, criptococosis, 

infecciones por estreptococos y estafilococos (Zabala, sf). 

Implementar la normativa en un proceso específico en relación con las 

amalgamas dentales de mercurio es muy importante, pues datos de la Unión 

Europea calculan que cada persona tiene en promedio 2.5 g de mercurio en sus 

bocas, lo que representa 1,225 ton de mercurio en toda la población. Mientras 

que en USA y Canadá se ha estimado que 225 millones de personas tienen 

amalgamas de mercurio. Sin duda, la cremación en los próximos años 
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representará una fuente importante de emisión de mercurio a la atmósfera. 

Además, al remover las amalgamas de mercurio, la mayoría de las veces los 

residuos van directo al sistema de aguas residuales, contaminando el agua; 

datos del Reino Unido indican que 7.41 ton de mercurio proveniente de 

amalgamas dentales son liberadas al ambiente. En México, se ha estimado que 

31.7% de las emisiones de mercurio a la atmósfera provienen de los residuos 

hospitalarios (Calderón-Hernández, 2007).   

Ecuador mantiene una Evaluación Inicial de Políticas y Prácticas sobre el uso de 

mercurio en el área de la salud, con el manual Eliminación de mercurio en el 

Sector Salud: Manual para identificar alternativas más seguras en conjunto con 

la OPS mediante varias herramientas y formularios de utilidad para no solamente 

establecer las prácticas corrientes referentes al manejo del mercurio, sino 

también para iniciar acciones de perfeccionamiento en este ámbito (OPS, 

Eliminación de Mercurio en el sector Salud: Manual para identificar alternativas 

más seguras, 2012). 

Una de los medidas que se debería tomar para el manejo técnico de  residuos 

hospitalarios es realizar un correcto diagnóstico, que permita determinar 

aspectos relacionados con su generación, tales como fuentes, cantidades, tipos 

de desechos, grado de peligrosidad y manejo actual tanto interno como externo 

(Betancourt, 2000).  

Además Betancourt, 2000 indicaba que las debidas consecuencias que 

involucran un manejo inadecuado de residuos hospitalarios del tipo infeccioso o 

de riesgo biológico en los centros de salud, farmacias y consultorios privados 

desde su separación e inactivación de estos desechos y por su deficiente 

transporte y disposición final, se ve necesario realizar un Plan de Manejo de 

desechos hospitalarios, con el propósito de manejar técnicamente, partiendo 

desde su generación en cada institución con su clasificación diferenciada y 

correcta manipulación, un apropiado transporte al momento de la recolección 

hasta su disposición final, permitiéndonos dar  cumplimiento a las normativas de 

salud, ambientales y de seguridad laboral tanto para el personal de las 

instituciones involucradas como el personal que transporta, garantizando un 

ambiente de producción más limpio a la sociedad. 
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En el estudio de (Norabuena, Tuya, Velez, & Menacho, 2013) sobre el manejo 

de residuos sólidos hospitalarios y el riesgo laboral insiste en la obligación de 

implementar y adaptar dicha norma técnica para prevenir, controlar y minimizar 

los riesgos sanitarios y laborales de los residuos hospitalarios, así como el 

impacto negativo en la salud pública y el ambiente. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

La Clínica Integral del Adulto y Adulto mayor (CIAAM) de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil ofrece sus servicios desde el año 

2017, tiene como objetivo brindar atención de salud oral en las áreas de 

Periodoncia, Endodoncia, Cirugía, Prótesis fija, Prótesis removible y Operatoria 

dental, y como parte de la Malla curricular se encuentran ubicadas de Séptimo a 

Décimo semestre. 

 

La CIAAM cuenta con 48 cubículos, la Clínica de Operatoria también funciona 

como CIAAM con 36 sillones (NO son cubículos), equipados con escupidera, 

lámpara de luz halógena, lavabo, mesón, mesa de trabajo, sillón dental en el cual 

se encuentra adaptado un guardián 

La Clínica Integral no cuenta con un Comité Institucional de Manejo de Desechos 

debido a la alta carga de generación de desechos infecciosos por el volumen de 

pacientes atendidos. Tampoco cuenta con protocolos para recolectar materiales 

potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo alguno para 

las personas que los manipulen ni para los usuarios. El manejo interno de 

residuos producto de la atención a pacientes adultos y adultos mayores genera 

3 fundas grandes que son retiradas diariamente en dos jornadas de la clínica. 

 

La disposición adecuada de los residuos la realizan los estudiantes de cada 

semestre, debido a que en las asignaturas durante su formación de pregrado 

reciben capacitación continua de normas de bioseguridad tanto para ellos como 

profesionales de la salud como para el paciente. El manejo de desechos de la 

clínica se inicia al tratar al paciente, en cada cubículo, se cuenta con tres 

recipientes plásticos; el primero con funda de color rojo llamado guardián en el 

cual se depositan tubos anestésicos y objetos cortopunzantes, como agujas y 

bisturí que es vaciado cada semana, cabe destacar que los frascos de 

anestésicos vacíos se consideran desechos farmacéuticos y no pueden 

depositarse en el guardián.  
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El segundo recipiente con funda roja está destinado para desechos infecciosos 

donde se depositan gasas, algodones, conos gutapercha, guantes y mascarillas 

impregnados con fluidos biológicos como saliva y sangre.  

 

Un tercer recipiente con funda negra se usa para desechos comunes como papel 

higiénico, vasos plásticos; y el último recipiente con funda blanca para servilletas 

usadas.  Los tachos no tienen nombres; las fundas con desechos son recogidas 

manualmente después de cada jornada por el personal de servicio a un centro 

de acopio para su manejo externo, tal como lo establece el Capítulo II “DE LA 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS del Reglamento de los Desechos 

Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”.  Sin embargo, 

puesto que son residuos contaminados, éstos no son sometidos a ningún 

proceso de tratamiento de los desechos infecciosos, no existe inactivación de la 

carga contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora constituyéndose 

en un vector de contaminación infecciosa o microbiológica, y finalmente generan 

también contaminación ambiental (Auquilla J., 2017).  

 

Por otra parte, los desechos fluidos que son escupidos por los pacientes, saliva 

y sangre, van directamente al sistema de alcantarillado sin ningún tratamiento. 

 

A pesar de que los desechos generados por la clínica se pueden clasificar como 

de atención ambulatoria, puesto que los pacientes no son hospitalizados, no son 

pesados para poder establecer indicadores de generación de desechos 

infecciosos; además una vez retiradas las bolsas de desechos de la clínica 

CIAAM, se acopian en un sector que no está delimitado claramente, no cuenta 

con paredes divisorias fabricadas de material resistente, liso, impermeable, de 

fácil limpieza y drenaje (Alvarez, sf). 
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Una inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de 

desechos infecciosos puede provocar daños físicos e infecciones graves en el 

personal de la clínica odontológica que de no contar con 

suficiente capacitación y entrenamiento, o de carecer de facilidades e 

instalaciones apropiadas para el manejo y tratamiento de los residuos, puede 

verse expuesto al contacto con gérmenes patógenos y objetos punzocortantes 

que ponen en riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas (Zabala, sf)  

(MINSA, 2004). 

 

Por ello, resulta imperioso la aplicación total, con una política de cero tolerancias, 

de los reglamentos de manejo de desechos sólidos y líquidos infecciosos 

hospitalarios (incluidos clínicas y consultorios odontológicos) para el bienestar y 

seguridad del personal de servicios de salud como pacientes y ambiente 

(Villasante & Huayllapuma, Manejo de residuos solidos en Centros de Salud en 

el servicio de Odontologia, 2014) 

 

Es prioritario que las unidades o instituciones dedicadas al servicio de salud, 

cumplan las normativas vigentes del manejo de los productos empleados en el 

área y que el personal a cargo conozca plena y maneje los procedimientos 

adecuados en la disposiciones finales de los desechos hospitalarios a fin evitar 

contaminación por accidentes, se requiere de un  análisis de los procesos 

utilizados para controlar, disminuir, conservar y separar los residuos y los 

materiales empleados, así reducir el riesgo de la propagación y contaminación 

de los trabajadores y el ambiente (Guillén, PLAN DE MEJORAS PARA EL 

MANEJO DE LOS DESECHOS EN EL SERVICIO, 2012).  Un inapropiado 

manejo de desechos de la CIAAM afectaría la calidad del servicio brindado a la 

comunidad y la preparación de los futuros odontólogos de la Alma Mater. 

 

1.2 Justificación 

El cumplimiento de las normas de bioseguridad y el control y manejo adecuado 

de desechos garantizan no solamente la calidad del servicio de salud que la 

Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor (CIAAM) de la Facultad de Piloto de 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Odontología ofrece a la comunidad, sino que protegen el ambiente del impacto 

de residuos que pueden afectar finalmente a las personas, la flora y la fauna.  

Por ello realizar una evaluación de la situación del manejo interno de desechos 

infecciosos de la clínica objeto de estudio, permite determinar los puntos críticos 

que deben considerarse prioritarios para ser resueltos, en favor de la Universidad 

de Guayaquil, como el ente universitario más grande del país; y en pro del 

servicio que la sociedad recibe. 

Presentar una atención realmente integral y de buena calidad desde el punto de 

vista de la bioseguridad se deben realizar estudios de los métodos y 

procedimientos adecuados para de esta manera poder determinar las 

recomendaciones para que se optimice el proceso de eliminación de los 

desechos clínicos infecciosos, por gran cantidad de cubículos de trabajo en la 

clínica integral de las Facultades de Odontología así como los consultorios 

privados (Muñoz, 2015).  

El odontólogo en la actualidad no debe centrarse en ser simplemente un 

restaurador de la estética, sino que debe convertirse en un médico dental y 

estudiar todos los fenómenos que ocurren a nivel ambiental. Es preciso manejar 

y tener el conocimiento suficiente para poder manipular los diferentes desechos 

bioinfecciosos peligrosos y no peligrosos, debemos saber cómo utilizarlos o 

clasificarlos para evitar un accidente tanto laboral como a nivel ambiental o 

humanitario; además, la basura odontológica debe ser reconocida como 

potencialmente peligrosa para la salud y el medio ambiente (Villasante & 

Huayllapuma, Manejo de residuos sólidos en Centros de Salud en el servicio de 

Odontología, 2014)  

El sistema de manejo de desechos de servicios de salud, como los odontológicos 

debe poner en marcha una serie de operaciones utilizando las tecnologías 

apropiadas para satisfacer dos objetivos fundamentales: 1) controlar los riesgos 

para la salud que podría ocasionar la exposición a desechos hospitalarios de tipo 

infeccioso o especiales; y 2) facilitar el reciclaje, tratamiento, almacenamiento, 

transporte y disposición final de los desechos hospitalarios, en forma eficiente, 

económica y ambientalmente segura (Mata, Reyes, & Mijares, 2004). 
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No obstante la Universidad de Guayaquil se encuentra en un constante proceso 

de mejora camino a la acreditación y dentro de este proceso se incluye a todas 

las clínicas médicas y odontológicas donde se imparten docencias prácticas a 

los estudiantes, siguiendo los estándares reconocidos, para garantizar la calidad 

de la atención.  

En este contexto, con el fin de apoyar el trabajo de los miembros del equipo del 

área de la salud que labora en la CIAAM, este proyecto tiene por objeto proponer 

un instrumento facilitador, para apoyar el diagnóstico, elaboración y evaluación 

del manejo interno de desechos de los consultorios que brindan su servicio a la 

comunidad.  El mérito del instrumento facilitador es la integración de la 

interdisciplinariedad de las áreas involucradas y la sistematización de la 

legislación vigente (Maniero & Risso, 2016). 

 

La calidad de la atención que se brinde al público que acude a la CIAAM de la 

Facultad de Odontología de Universidad Central del Ecuador se convierte en la 

carta de presentación que permitirá incrementar el número de pacientes para 

poder obtener la experiencia necesaria en cuanto a los tratamientos y las normas 

que se implementarán a futuro en los consultorios particulares (Muñoz, 2015). 

Se debe tener consideración en las Unidades de salud donde se imparte 

docencia dentro de la UG, que es necesario incluir dentro de los microcurrículos 

(sílabos), aspectos sobre la gestión de desechos, además de conocer los 

parámetros de contaminación estipulados para no provocar daño al medio 

ambiente. 

Por tal motivo se desarrolla dentro de este estudio un plan integral de manejo de 

desechos peligrosos que facilite implementar y controlar exitosamente todo el 

manejo interno de desechos, con la finalidad de aportar a la acreditación de la 

carrera de odontología y con la aplicación del reglamento y normas incluidas 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador de manejo de desechos 

hospitalarios se debe tener como único propósito la verificación que  el  

establecimiento cumpla. 

 

 



9 
 

1.3 Hipótesis 

 

La presentación de la propuesta para un Plan de Manejo Integral de desechos 

peligrosos en la CIAAM de la Facultad Piloto de Odontología garantizará la 

calidad de los servicios de salud. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de Manejo Integral de desechos peligrosos como propuesta para 

ser aplicado en la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la situación del manejo interno de desechos peligrosos en la 

CIAAM. 

2. Establecer los lineamientos prioritarios de intervención de acuerdo con la 

normativa nacional sobre manejo de desechos peligrosos. 

3. Delimitar estrategias para el manejo integral de desechos peligrosos en la 

CIAAM. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes 

Las actividades de atención sanitaria protegen y restauran la salud y salvan 

vidas. Pero ¿qué ocurre con los desechos y subproductos que generan? De 

todos los residuos que producen estas actividades aproximadamente el 85% son 

desechos comunes no peligrosos, semejantes a la basura doméstica. El 15% 

restante se considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o 

radiactivo, por lo que suponen un factor de riesgo ambiental significativo (OMS, 

DESECHOS DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION SANITARIA, 2018). 

 

Sin embargo, las medidas que garantizan una gestión de los desechos sanitarios 

segura y medioambientalmente inocua pueden evitar efectos no deseados en la 

salud y el medio ambiente, como los vertidos involuntarios de sustancias 

químicas o biológicas peligrosas, incluidos microorganismos 

farmacorresistentes. Por tanto, estas medidas protegen la salud de los pacientes, 

el personal sanitario y la población en general (OMS, DESECHOS DE LAS 

ACTIVIDADES DE ATENCION SANITARIA, 2018). 

 

Según la OMS y el UNICEF han puesto en marcha en 2015, junto con otros 

asociados, una iniciativa mundial para asegurar que todos los establecimientos 

de salud cuenten con servicios adecuados de abastecimiento de agua, 

saneamiento e higiene, servicios de los que la gestión de desechos sanitarios 

forma parte integrante, ya que según las estimaciones, se administran cada año 

en el mundo 16 000 millones de inyecciones, aunque no todas las agujas y 

jeringas son eliminadas correctamente después de su uso, y en algunas 

circunstancias, los desechos sanitarios se incineran, lo que puede dar lugar a la 

emisión de dioxinas, furanos y otros contaminantes atmosféricos tóxicos (OMS, 

Desechos de las actividades de atención sanitaria, 2018). 

 

En el documento Salud Ambiental y Ocupacional de la OPS aplicable a los 

países miembros, declara entre sus funciones la estimulación de la diseminación, 

aplicación y capacitación en metodologías de evaluación de riesgos ambientales 

y ocupacionales a la salud, análisis de salud poblacional ambiental y 
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ocupacional, abordaje ecosistémico en salud, gestión y comunicación de riesgos 

para el diseño e implementación de políticas, y evaluación de impacto en salud  

(OPS-OMS, 2017). 

 

Así mismo, una observación directa de las etapas en el manejo y pesaje de los 

residuos producidos en las unidades de atención primaria de salud en el 

municipio de Goiânia (Brasil) demostró que generaron desechos infecciosos, 

químicos y comunes, así como los objetos punzantes, se observaron fallas en el 

manejo de todo tipo de desechos. El punto crítico es la segregación, solo el 

34.1% de los residuos eliminados como infecciosos en realidad pertenecían a 

este grupo, el resto era basura ordinaria. Los defectos en esta etapa aumentan 

el volumen de desechos infecciosos, los riesgos ocupacionales y ambientales, y 

los costos asociados (Alves, y otros, 2014). 

 

En relación a los residuos que generan las unidades básicas de salud de la 

ciudad de Sao Paulo estudiadas son de tipo común con un 52-60%, del tipo 

infecciosos/punzocortantes con un 31-42% y reciclables entre 5 y 17%. Las tasas 

promedio de generación son: total de residuos/atendimiento 0,09 kg y  0,09 kg 

por paciente, de residuos infecciosos punzocortantes/procedimiento;  se aplicó 

un instrumento de fácil uso, mismo que evitó pasar por una gama compleja de 

disposiciones normativas, permitió identificar posibles casos de incumplimiento, 

señalar medidas correctivas puntuales y evaluar el desempeño de la gestión de 

residuos. En este sentido, contribuye a la toma de decisiones y a prácticas de 

gestión relativas a los residuos (Maniero & Risso, 2016). 

 

Los desechos producidos en el transcurso de la actividad médica u odontológica 

poseen un peligro de infección y lesión mayor que cualquier otro tipo de desecho.  

Lo complejo de su manejo, debido sus características patológicas o tóxicas, 

conlleva medidas específicas de manipulación por los riesgos potenciales que 

representan para las personas y el ambiente (Meléndez, 2018)  

 

Todos los programas de control de infecciones en odontología deben incluir un 

apartado para el manejo adecuado de residuos peligrosos biológico-infecciosos 

que se generan en el ejercicio de la atención dental, con el objetivo de reducir el 
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riesgo de trasmisión de enfermedades infecciosas causadas por agentes 

patógenos, como en el caso de la sangre el HBV, HIV y otros. Cada país diseña 

una normativa que contemple regulaciones y protocolos que establecen 

apartados de manera detallada en cuanto a medidas de seguridad, protección 

laboral y control de la trasmisión cruzada de las infecciones infectocontagiosas. 

 

Sin embargo, poco o nada se menciona en las publicaciones científicas sobre el 

apartado de generación y manejo de residuos biológicos infecciosos; siendo la 

generación y manejo de éstos una realidad en el ejercicio de la odontología en 

todas sus modalidades (institucional, privada y prácticas escolares) (Montaño, 

2006). 

 

Las Clínicas dentales se consideran legalmente como establecimientos de 

cuidado de la salud, por ello deben cumplir con los requisitos actuales y las 

regulaciones sobre infraestructura y calidad de servicios. La Comisión Federal 

para la Protección contra los riesgos sanitarios es una autoridad de salud 

mexicana capaz de llevar a cabo inspecciones de instalaciones de salud, 

sugerencias, opiniones y sanciones si es necesario para el único propósito de 

reducir el riesgo para la salud de la población. Es esencial tener las clínicas 

dentales cumplan con la normativa sanitaria, como el manejo de desechos, para 

evitar que las autoridades sanitarias lo cierren porque consideran que la atención 

dental proporcionada en él, en lugar de ser beneficioso para los pacientes, es un 

riesgo potencial para su salud (Tiol-Carrillo, 2017). 

 

En nuestro País Ecuador existen organizaciones de todo tipo, que están cada 

vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental 

mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios 

sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Lo 

hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente, del desarrollo 

de políticas económicas y otras medidas para fomentar la protección ambiental, 

y de un aumento de la preocupación expresada por las partes interesadas por 

los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible (INEN, NTE INEN ISO 

14001 Sistemas de Gestión ambiental - requisitos con orientación para su uso, 

2006).  
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Igualmente, las clínicas odontológicas no son la excepción, como ente de 

servicios de salud están comprometidas a mantener un adecuado manejo 

integral de residuos peligrosos e infecciosos, en ese sentido la Norma NTE INEN 

2266 es explícita en su división 6.2 sobre el material infeccioso considerándolo 

biopeligroso, por contener microorganismos patógenos que pueden ocasionar 

daño a la salud humana, además estos instrumentos también están destinados 

a la protección medioambiental (INEN, NTE INEN 2266 , 2000). 

 

La profesión odontológica tiene la responsabilidad de garantizar la protección de 

la salud y el medio ambiente, ya que los odontólogos manejan y desechan 

diversidad de elementos, como, por ejemplo mascarillas, guantes, gasas, 

algodones, agujas, hojas de bisturí y otros, que pueden dañar directamente al 

personal del consultorio dental, recogedores y recicladores de basura e incluso 

a la comunidad en general, por tanto, el manejo adecuado de los desechos 

provenientes de las atenciones dentales contribuye, sin duda, a disminuir los 

riesgos de contracción y transmisión de infecciones entre los pacientes, el 

personal, los profesionales y las visitas que concurran a la clínica, asegurando, 

de paso, que las atenciones se realicen en un ambiente totalmente libre de 

cualquier riesgo de contaminación (Toledo, 2016) (Vizuete, 2014). 

 

Las actividades habituales pueden ocasionar inobservancia de procedimientos 

sobre el manejo de desechos peligrosos, por lo que se requiere instaurar 

políticas y procedimientos para el manejo adecuado de los desechos, 

debidamente coordinados con educación del personal, acorde al tamaño y 

complejidad de la clínica.  Para ello se debe establecer un “protocolo de gestión 

integral de desechos” que permita, por una parte, organizar de manera coherente 

las actividades conducentes a identificar y garantizar el manejo oportuno 

y adecuado de éstos y, por otra, abordar los riesgos de infecciones en forma 

proactiva (Toledo, 2016). 
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Los riesgos laborales a los que están expuestos los estudiantes están en relación 

con la conducta que cada uno de ellos aplicada en su desenvolvimiento en las 

clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

(UCE), es decir si algún estudiante no utiliza las barreras adecuadamente está 

expuesto a un riesgo mayor, a más de los inherentes al lugar de trabajo como 

son los riesgos físicos, químicos, ergonómicos, entre otros (Muñoz, 2015). 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Bioseguridad 

El 25 de mayo de 2005, la 58 Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Resolución 

WHA58.29, Enhancement of Laboratory Biosafety. Ante la situación de 

emergencia creada por los riesgos de pandemia de gripe aviar y otras 

enfermedades con potencial epidémico, la OPS apoya la adopción de esta 

resolución en la Región de las Américas. Considerando que la bioseguridad 

forma parte de los elementos esenciales del sistema de gestión de la calidad y 

que la vulnerabilidad de la comunidad ante la difusión natural, accidental o 

intencional de los agentes biológicos de alto riesgo para la salud (seres humanos 

y animales) y el medio ambiente, se reduce a través de la implementación de 

medidas preventivas en el laboratorio, en este sitio se presentan los elementos 

de referencia en Bioseguridad, Bioprotección, Transporte seguro de muestras 

infecciosas y Mantenimiento de equipos de laboratorio (OPS, Bioseguridad y 

Mantenimiento, 2017). 

 

La Bioseguridad se conoce como el conjunto de normas y procedimientos que 

garantizan el control de los factores de riesgo, la prevención de impactos nocivos 

y el respeto de los límites permisibles, sin atentar contra la salud de las personas 

que laboran y/o manipulan elementos biológicos, técnicas bioquímicas y 

genéticas e igualmente, garantiza que el producto de estos no atente contra la 

salud de la comunidad en general, ni contra el ambiente. Las normas de 

bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de 

microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en 
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Servicios de Salud, laboratorios de biología, parasitología, microbiología 

medicina forense, morfología, Entre otros, vinculadas a accidentes por 

exposición a sangre y fluidos corporales (OMS, Manual de Normas de 

Bioseguridad. Documento Técnico para trabajadores de la Salud, 2007). 

 

2.2.2 Normas de Bioseguridad 

Las normas de bioseguridad son conjunto de reglas establecidas para conservar 

la salud y seguridad del Personal paciente y comunidad frente a los riesgos de 

infección. Hay que recordar que la sangre y la saliva de todos los pacientes 

deben ser consideradas como potencialmente contaminadas y de alto riesgo. 

Utilice ineludiblemente gorro, tapaboca, careta y guantes en todos los 

procedimientos asistenciales que generen fluidos corporales (UNICAUCA, 2017) 

 

Manipular con precaución el material corto punzante (agujas, hojas de bisturí, 

cuchillas, curetas), desecharlos en un envase de plástico rígido resistente a la 

Perforación con tapa a rosca. Los campos y bandejas donde se coloca el 

instrumental deben ser removidos una vez finalizada la atención del paciente. El 

uso de eyectores de alta velocidad con dispositivos desechables y una adecuada 

posición del paciente, disminuye el riesgo de contaminación en los distintos 

procedimientos. Desechar en forma adecuada los residuos. Descontaminar las 

superficies de trabajo, de acuerdo con los Procedimientos Básicos de limpieza y 

desinfección. El material y los equipos de trabajo deben desinfectarse, y 

Esterilizarse después de cada procedimiento (Otero, 2002).  

 

2.2.3 Desechos hospitalarios 

“Los desechos Hospitalarios son aquellos desechos generados en los procesos 

y en las actividades de atención e investigación médica en los establecimientos 

de salud. Son los residuos producidos por una instalación de salud” (Alcocer, 

2015). 
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Los desechos peligrosos de las instituciones de salud constituyen un factor 

importante de riesgo para el personal que interviene en su manipulación, y al 

mismo tiempo contribuyen al deterioro del medio ambiente (Junco, Martínez, & 

Luna, 2003). 

 

El manejo de los desechos sólidos generados en instituciones de salud es uno 

de los aspectos de la gestión hospitalaria que han ido tomando importancia e 

interés en los últimos años al nivel nacional e internacional. Estos se caracterizan 

por presentar cierto grado de peligrosidad, por lo que en las diferentes etapas 

del manejo de estos se deben implementar medidas para prevenir cualquier 

riesgo que pueda derivarse de estos procedimientos. El establecimiento de un 

plan institucional de manejo de los desechos sólidos generados en una 

institución de salud contribuye a la calidad de los servicios que esta brinda y 

minimiza los riesgos a la salud de los trabajadores, los pacientes, la comunidad 

y el medio ambiente (Suárez & Junco, 2012). 

 

La ley de Salud mediante su código (CODIGO ORGANICO DE LA SALUD, 2016) 

el cual establece que la adecuada administración de desechos sanitarios se 

ordena por una Normativa que regula la gestión interna de desechos sanitarios 

en todas sus etapas, proceso que será de cumplimiento obligatorio para todos 

los establecimientos de salud del Sistema Nacional de salud y otras que generen 

desechos sanitarios. Los establecimientos de salud son responsables de la 

gestión interna de los desechos sanitarios generados por su actividad. 

 

2.2.4 Clasificación de los desechos 

El Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador (2010) es muy explícito acerca del tema, estableciendo que 

los desechos producidos en los establecimientos de Salud se clasifican en:  

a. Desechos generales o comunes.  

b. Desechos infecciosos.  

c. Desechos especiales.  
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a.- Desechos generales o comunes. Son aquellos que no representan un riesgo 

adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente.  

b.- Desechos infecciosos. Son aquellos que contienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el 

ambiente. Son desechos infecciosos los siguientes:  

b.1 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas 

vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos 

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos,   

b.2 Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que han 

sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento médico,  

b.3 Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y 

administración de estos.  

b.4 Fluidos corporales  

b.5 Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres 

humanos o animales; en la investigación, en laboratorios y administración de 

fármacos.  

b.7 Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos 

médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales.  

c.3 Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5 cm. y de líquidos 

y reactivos que generen riesgo para la salud. 

 

Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de los 

servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en los 

recipientes específicos, en el mismo lugar de generación durante la prestación 

de servicios al usuario.  

Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes desechables 

a prueba de perforaciones y fugas accidentales. Los desechos líquidos o 
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semilíquidos especiales serán colocados en recipientes resistentes plásticos y 

con tapa hermética, para su posterior tratamiento en el lugar de generación.  

Al mismo tiempo, este Reglamento indica que los desechos infecciosos y 

patológicos serán colocados en recipientes plásticos de color rojo con fundas 

plásticas de color rojo. Los desechos especiales deberán ser depositados en 

cajas de cartón íntegras, a excepción de desechos radiactivos y drogas 

citotóxicas que serán almacenados en recipientes especiales de acuerdo con las 

normas elaboradas por el organismo regulador vigente en el ámbito nacional. 

Los desechos generales o comunes serán depositados en recipientes plásticos 

de color negro con funda plástica de color negro. Los residuos sólidos de vidrio, 

papel, cartón, madera, plásticos y otros materiales reciclables, no contaminados, 

serán empacados para su comercialización y/o reutilización y enviados al área 

de almacenamiento final dentro de la institución. 

Asimismo el Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos del MSP y de 

acuerdo con el nivel de complejidad de la institución de salud, existirán los 

siguientes sitios de almacenamiento:  

• a.- Almacenamiento de generación: es el lugar en donde se efectúa el 

procedimiento y representa la primera fase del manejo de los desechos 

infecciosos, cortopunzantes, especiales y comunes.  

• b.- Almacenamiento intermedio: es el local en el que se realiza el acopio 

temporal, distribuido estratégicamente en los pisos o unidades de servicio.  

• c.- Almacenamiento final: es el local que sirve de acopio de todos los desechos 

generados en la institución, accesible para el personal de servicios generales o 

limpieza, municipales encargados de la recolección y para los vehículos de 

recolección municipal. 

Para tal efecto, el reglamento indica que los recipientes que contienen desechos 

comunes e infecciosos deben ser de material plástico rígido, resistente y con 

paredes uniformes.  Los recipientes y fundas deben ser de los siguientes colores:  

a.- Rojo. Para desechos infecciosos 

b.- Negro. Para desechos comunes.  
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c.- Verde. Para material orgánico  

d.- Gris. Para material reciclable 

“Los recipientes para objetos cortopunzantes serán de plástico rígido, resistente 

y opaco, la abertura de ingreso del recipiente no debe permitir la introducción de 

las manos, su capacidad no debe exceder los 6 litros” (MSP, Reglamento de 

Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el 

Ecuador, 2010). 

 

2.2.5 Recolección y transporte interno  

La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de 

generación hasta los sitios de almacenamiento, deberá realizarse mediante la 

utilización de recipientes plásticos con tapa, ruedas, de fácil manejo los mismos 

que no deberán ser utilizados con otro fin. 

Se implementarán programas de recolección y transporte interno que incluyan 

rutas, frecuencias y horarios para no interferir con el transporte de alimentos, 

materiales y con el resto de las actividades de los servicios de salud, los 

desechos serán recolectados, debidamente clasificados y empacados para 

transportarlos desde los sitios de generación a los almacenamientos intermedio 

y final (MSP, Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de 

Servicios de Salud en el Ecuador, 2010).  

Como complemento, las instituciones de salud establecerán protocolos de 

recolección y reciclaje a favor del ambiente y de las personas que los manipulen 

y los usuarios. 

 

2.2.6 Tratamiento de los desechos infecciosos y especiales  

El tratamiento de los desechos infecciosos consiste en la inactivación de la carga 

contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora. Los métodos de 

tratamiento de los desechos infecciosos son:  

 

a.- Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado.  



20 
 

b.- Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos.  

 

“Los residuos de alimentos de pacientes son considerados infecciosos 

especialmente de servicios que manejan enfermedades infectocontagiosas los 

que se someterán a inactivación química mediante hipoclorito de sodio” (MSP, 

Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador, 2010). 

 

 

2.2.7 Plan de Mejora 

Por su parte, la Guia para la elaboración e implementación del Plan de Mejora 

Institucional (2014) explica que un Plan de Mejora es un conjunto de acciones 

planeadas, organizadas, integradas y sistematizadas que implementa la 

organización para producir cambios en los resultados de su gestión, mediante la 

mejora de sus procedimientos y estándares de servicios, son acciones conjuntas 

orientadas a optimizar los resultados de un proceso interno. El objetivo siempre 

debe ser el mismo: la mejora  (ISOTools, 2015). 

Para garantizar que estas acciones sean efectivas deben tener los siguientes 

atributos: 

- Consensuadas: Las acciones a ejecutar deben ser debatidas y consensuadas 

entre todos los involucrados. 

- Coherentes: Las acciones a ejecutar deben ser coherentes con las mejoras 

identificadas en el proceso de evaluación y los objetivos que se pretenden lograr. 

- Realistas: Las acciones deben ser viables para poder realizarlas. 

- Flexibles: Las acciones deben ser susceptibles de ser modificadas por 

imprevistos internos y del entorno, sin que se pierda el objetivo original (SGC-

MAP, Guia para la elaboración e implementación del Plan de Mejora Institucional, 

2014). 
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Componentes 

Un Plan de Mejoras está conformado por ocho componentes: 

➢ Actividades: Acciones que se llevan a cabo para resolver la debilidad o área 

de mejora identificada. 

➢ Objetivo: Define claramente el resultado que se persigue con la acción de 

mejora que se ejecuta. 

➢ Metas: Desde la perspectiva conceptual, es un conjunto de acciones o 

actividades orientadas a concretar un objetivo determinado. 

➢ Capacidad de Ejecución: Lo determina el grado de orientación de la institución 

hacia la ejecución y se refiere a los recursos materiales, financieros, humanos, 

tecnológicos, otros.  

➢ Productos: Se refiere a los indicadores de resultados programados para 

alcanzar como consecuencia de la mejora. 

➢ Fecha Inicio/Fin: Cada actividad o acción de mejora colocada en el plan debe 

quedar enmarcada dentro de una fecha de inicio de su ejecución y la fecha en 

que debe terminar. 

➢ Responsables: A cada actividad o acción de mejora se le debe asignar un 

responsable de su ejecución y logro. 

➢ Medios de Verificación: Se refiere a los medios para verificar el cumplimiento 

de las actividades o indicadores, tales como: documentos, sistemas, etc. (SGC-

MAP, Guia para la elaboración e implementación del Plan de Mejora Institucional, 

2014). 

 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o 

acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 

propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste en varios sub-

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 
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Dentro del plan ambiental es necesario analizar primeramente el FODA del área 

de estudio. 

 

2.2.8 FODA  

FODA es el estudio de la situación de una empresa u organización a través de 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las 

siglas de la palabra y, de esta manera planificar una estrategia del futuro (FODA, 

2017). 

La técnica FODA fue propuesta por el consultor de gestión Albert S. Humprey, 

en los años 70 en el país de los Estados Unidos debido a una investigación del 

Instituto de Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo revelar la falla 

de la organización corporativa. El término FODA traducido al inglés es SWOT, lo 

cual sus siglas significan strengths (fortalezas), weaknesses (debilidades), 

opportunities (oportunidades) y threats (amenazas) (FODA, 2017). 

El estudio de la matriz FODA permite observar soluciones, identificar los 

problemas que permitan cumplir los objetivos y, visualizar los puntos débiles de 

la empresa y transformarlos en fortalezas y oportunidades, así como, potenciar 

los puntos fuertes de la empresa u organización (FODA, 2017). 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para 

alcanzar los objetivos. 

Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución del 

objetivo. 

Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la 

popularidad y competitividad que tenga la industria u organización útiles para 

alcanzar el objetivo. 

Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o 

empresa que se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en 

oportunidades, para alcanzar el objetivo (Riquelme, 2016). 
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2.3 Marco legal 

 

El presente estudio se fundamentó en el análisis y aplicación del artículo 14, 

Capítulo primero Principios fundamentales, TITULO II DERECHOS Capítulo 

primero Principios de aplicación de los derechos de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), que reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad 

y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados (MSP & MINISTERIO 

DE AMBIENTE, Reglamento Interministerial de gestión de Desechos sanitarios 

Acuerdo Ministerial, 2014) 

En concordancia con el Art 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida 

cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 

clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio 

de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental en 

Concordancia con el nuevo Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano (COIP, 

2014) 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA, 

2017) en su numeral 7.2.2.1 UNIDAD DE PRODUCTOS Y DESECHOS 

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS PRODUCTOS Y SERVICIOS establece: 

1. Las líneas a seguir en lo referente al tema1. Informes de control, seguimiento 

y evaluación de la aplicación de las políticas y estrategias nacionales de 

sustancias químicas, desechos peligrosos y especiales.  

2. Políticas, reglamentos, normas, directrices, criterios técnicos para la 

adecuada gestión de sustancias químicas, desechos peligrosos y especiales. 

3. Registro nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales. 
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4. Informe de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en 

los convenios internacionales relacionados con sustancias químicas y 

desechos peligrosos. 

5. Dictámenes técnicos de evaluación de riesgo ambiental de plaguicidas e 

informes de seguimiento post registro. 

6. Licencias ambientales para la fase de trasporte de materiales peligrosos 

(productos químicos peligrosos y desechos peligrosos). 

7. Informe de seguimiento de planes de manejo de los generadores de desechos 

peligrosos registrados. 

8. Informes técnicos de gestión de proyectos relacionados con productos 

químicos peligrosos y desechos peligrosos. 

9. Inventario nacional de generación de desechos peligrosos. 

 

De igual manera el Libro VI establece y califica los desechos peligrosos, así 

como manejo, transporte y capacitación del personal (TULSMA, 2017). 

TÍTULO III  

DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

PARÁGRAFO III  

DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

SECCIÓN II  

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 79.- Desechos peligrosos. - A efectos del presente Libro se considerarán 

como desechos peligrosos, los siguientes:  

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, 

que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables; y, 
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 b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de 

desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características 

descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados 

mediante acuerdos ministeriales. Para determinar si un desecho debe o no ser 

considerado como peligroso, la caracterización del mismo deberá realizarse 

conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional 

y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto por normas técnicas 

aceptadas a nivel internacional, acogidas de forma expresa por la Autoridad 

Ambiental Nacional.  

  

PARÁGRAFO IV  

TRANSPORTE  

TRANSPORTE TERRESTRE PARA DESECHOS PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES 

 

Art. 112.- De las operaciones. – “Para las operaciones de transporte de desechos 

peligrosos o de limpieza y descontaminación, los vehículos deben contar con la 

identificación y señalización de seguridad […] Durante el traslado no se podrá 

realizar ninguna manipulación de los desechos peligrosos y/o especiales que no 

sea la propia del traslado o que se encuentre legalmente establecido en los 

documentos habilitantes del permiso ambiental. El transporte de desechos 

peligrosos sólo podrá ser realizado por vehículos diseñados […] cuyas 

características técnicas y físicas garanticen las condiciones de seguridad 

cumpliendo con las normas técnicas nacionales o internacionales”  

Art. 114.- De las obligaciones del transportista de desechos peligrosos.- Son 

obligaciones del transportista y/o conductor para el transporte de desechos 

peligrosos las siguientes: a) Portar, conocer y aplicar los manuales de 

procedimiento, así como los procedimientos establecidos en el plan de 

contingencia del plan de manejo ambiental aprobado; b) Equipar al vehículo con 

los materiales y herramientas requeridos para la aplicación del plan de 

contingencia, de acuerdo al tipo de desecho, conforme a lo establecido en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266 o la que la sustituya; c) Realizar la 
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actividad en el vehículo y la carga, de conformidad con las normas nacionales 

emitidas por la autoridad competente, d) Llevar una bitácora de las horas de viaje 

del conductor, así como de la limpieza de la unidad, la cual debe ser realizada 

en el sitio de descarga; y, e) Llevar el certificado de aprobación del curso de 

transporte terrestre de materiales peligrosos, emitido por la Autoridad Ambiental 

Nacional.  

Art. 117.- De la capacitación del personal de transporte.- El transportista tiene la 

obligación de asegurar que todo el personal involucrado en la conducción de 

unidades de transporte esté capacitado y entrenado para el manejo y traslado 

de desechos peligrosos y/o especiales. En el caso de desechos peligrosos, se 

deberá capacitar para responder o enfrentar posibles situaciones de emergencia, 

a través del curso básico obligatorio avalado por la Autoridad Ambiental Nacional 

y otros cursos relacionados con el tema.  

 

De igual manera la ley de Salud mediante su código (CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA SALUD, 2016) en el: 

Art 107, 108 y 109 regula las competencias de los organismos, la vigilancia, 

control y gestión de desechos sanitarios generados por los establecimientos de 

salud, tanto en su manejo interno como externo. 

 

El Reglamento sustitutivo al Reglamento para el manejo adecuado de los 

desechos infecciosos generados en las instituciones de salud en el Ecuador 

(MSP, Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios 

de Salud en el Ecuador, 2010) es muy explícito acerca del tema, establece en 

su:  

Título I, sobre el Manejo interno en su ámbito de aplicación en su Art 1 incluye 

los consultorios odontológicos y la actividad que genere desechos infecciosos, 

cortopunzantes y especiales.   

En cuanto a sus Capítulos II, IV y V establecen sus objetivos define lineamientos 

y estructuras jerárquicas en cada institución de salud sobre sus desechos.  Así 

como la clasificación de desechos y los indicadores en función del peso (gramos) 
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que se generen y el tipo específico de recipiente y fundas, así como el color y 

material de éstos, donde serán depositados al interior del consultorio.  

Capítulo VI en los art 28-30 se estipula la recolección y el transporte interno 

desde el lugar donde se genera el desecho, una programación debidamente 

planificada y desarrollada con los protocolos pertinentes. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil (ver Figura 1) en la Clínica Integral 

del Adulto y Adulto Mayor (CIAAM) con la respectiva autorización del Decano Dr. 

Miguel Álvarez (ver Anexo 1; página 76). Esta clínica está integrada por cuatro 

instalaciones: Clínica de Cirugía Bucal, Clínica de Prótesis Fija, Clínica de 

Operatoria y Clínica Integral. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

3.2 Etapas de la Investigación 

El presente trabajo tiene tres etapas: 

 Primera etapa: levantamiento de información sobre el manejo interno de 

desechos peligrosos y no peligrosos que se producen en la CIAAM y 

cálculo de la cantidad de generación diaria de desechos sólidos (DSd). 
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 Segunda etapa: Selección de los individuos y determinación de la 

población y la muestra con el fin de conocer si el personal que labora en 

estas instituciones está debidamente informado acerca de los procesos 

de gestión sobre los desechos producidos. 

 Tercera etapa: Consiste en la elaboración de la propuesta sobre el manejo 

integral de desechos peligrosos, la cual se diseña en función de los 

resultados de la investigación y el análisis FODA de la situación 

evidenciada en la CIAAM. 

Para iniciar las etapas de la investigación, se realizó primeramente una tabla de 

operacionalización de variables que permitió establecer los instrumentos 

adecuados para la segunda etapa del proceso (Ver Tabla I). 

TABLA I.  Operacionalización de Variables 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INSTRUMENTO UNIDAD

Es un conjunto de acciones 

planeadas, organizadas, 

integradas y sistematizadas 

que implementa la 

organización para producir 

cambios en los resultados 

de su gestión, mediante la 

mejora de sus 

procedimientos y 

estándares de servicios 

(SGC-MAP, GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE MEJORA 

INSTITUCIONAL, 2014)

GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE MEJORA 

INSTITUCIONAL 

(SGC-MAP, GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE MEJORA 

INSTITUCIONAL, 2014)

Fichas de Control

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Manejo Interno 

de desechos 

infecciosos

Desechos infecciosos. Son 

aquellos que contienen 

gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato 

o potencial para la salud 

humana y para el ambiente. 

El manejo Interno establece 

lineamientos para el 

correcto de desechos 

infecciosos y especiales

Reglamento de Manejo de 

Desechos Infecciosos para 

la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador (MSP, 

Reglamento de Manejo de 

Desechos Infecciosos para 

la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador, 2010).

Ficha de control 

Plan de Mejora
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3.2.1 Etapa uno de la Investigación: Levantamiento de la información 

Para obtener los datos requeridos se visitó, con la debida autorización, la Clínica 

Integral del Adulto y Adulto mayor de la Facultad Piloto de Odontología a fin de 

poder reconocer los puntos de generación de desechos y su manejo interno, 

centralizando la investigación en los cubículos (consultorios). 

El desarrollo de esta etapa de observación permitió evaluar los procesos y 

procedimientos realizados por los docentes, estudiantes, personal de servicio y 

coordinadores en primer plano, así como de los pacientes.  Se determinó la 

cantidad de generación diaria de desechos sólidos (DSd) mediante la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑆𝑑 = 𝑃𝑜𝑏 × 𝑝𝑝𝑐 

Donde: 

Pob = Población objeto de estudio (muestra) = 181 

ppc = Producción per cápita = 0.5 Kg/ consultorio/ día 

 

𝐷𝑆𝑑 = 181 × 0.5 

𝐷𝑆𝑑 = 90.5 
𝐾𝑔

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜
/𝑑𝑖𝑎  

Con la información obtenida en la ecuación, se realiza la verificación mediante el 

pesaje de los desechos generados en un día, en cada jornada de recolección. 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se elaboró un 

instrumento de recolección de la información fundamentado en el Reglamento 

de Manejo de Desechos Infecciosos de la Red de Servicios de Salud, consistente 

con el reglamento vigente permitió determinar el cumplimiento de este, 

verificando la generación, clasificación y tratamiento de los desechos peligrosos. 

Las fichas de control permiten definir y precisar la situación real de la CIAAM 

para tener una visión clara del estado del manejo interno y su tabulación de 

datos, cumpliendo estándares estadísticos que validarán la metodología de esta 

investigación.  Ante lo expuesto se inició con los datos informativos de la 
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institución donde se realiza la investigación, así como reconocer los tipos de 

desechos (Tabla II). 

TABLA II. Datos Informativos del Establecimiento de Salud 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Encuesta.- Es el instrumento que permite levantar información específica, está 

elaborada en base al Reglamento de manejo de desechos peligrosos del MSP.  

Este instrumento de recolección de información va dirigido a Docentes, 

estudiantes y personal de limpieza de la CIAAM (ver Anexo 2, páginas 77-79).  

 

3.2.2 Etapa dos de la investigación: Población y Muestra 

La población objeto de este estudio está constituida por: 

 75 Docentes  

 263 Estudiantes 

 7 Personal de servicio 

TOTAL: 345 personal que atiende y trabaja en la CIAAM 

 

Muestra: 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar, la fórmula de 

cálculo es: 

NOMBRE DE INSTITUCIÓN Universidad de Guayaquil

REPRESENTANTE LEGAL Dr. Galo Salcedo

RUC 0960002510001

UBICACIÓN Cdla. Salvador Allende

ASIGNATURA DEL 

MICROCURRICULO
Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor

NUMERO DE ESTUDIANTES QUE 

TRABAJAN EN LA CLINICA
263

NUMERO DE PACIENTES 

ATENDIDOS/DIA
36 distribuidos en dos jornadas
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n =
𝑍2 𝑃𝑄𝑁

𝑍2 𝑃𝑄 + 𝑁 𝑒2
 

Donde 

Z = Confiabilidad 99% (1.96).  

P = Probabilidad (0.5)  

Q = Probabilidad de no Ocurrencia (0.5) 

N = Población  

e = Error de muestreo (0.05) 

 

 𝑛 =  
1.962  × 0.5 × 0.5 × 345

1.962 × 0.5 × 0.5 + 345 ×  0.052
 

 

𝑛 =   181.76 

 

Materiales, Recursos y Equipos  

Para realizar el levantamiento de información con las tablas desarrolladas en el 

diseño de la investigación se procedió a reproducir los cuestionarios. 

 

3.2.3 Etapa tres de la investigación: Elaboración de la propuesta 

Se desarrollaron un conjunto de acciones para el manejo integral de desechos 

infecciosos mediante la aplicación de procedimientos y estándares de servicios 

de salud en periodos cronológicos determinados, en base a las fortalezas 

institucionales determinadas en el FODA y así contrarrestar sus amenazas y 

debilidades. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados 

En este estudio se evaluaron diferentes puntos para poder realizar el plan de 

manejo integral de desechos peligrosos en la CIAAM; mediante evidencias de 

Historias Clínicas (HC) se pudo conocer que la CIAAM atiende un total de 

alrededor de 1152 atenciones de pacientes por semestre. Dando un promedio 

de 72 pacientes por semana y un total de 18 pacientes por día de lunes a sábado. 

Se procedió al levantamiento de información sobre el manejo interno de 

desechos peligrosos y no peligrosos que se producen en la CIAAM obteniéndose 

como resultado lo siguientes datos y cálculo de la cantidad de generación diaria 

de desechos sólidos (DSd).  

La DSd calculada por las dos jornadas de la CIAAM por semana es de 57.2 Kg 

de desechos comunes, dando un promedio por día de 9.53 kg, y de desechos 

infecciosos se presenta un total semanal de 47.2 kg., y un promedio diario de 7.8 

kg. En base a los datos obtenidos se calcula que tanto los desechos comunes 

como infecciosos anualmente calculada por dos semestres (cada semestre tiene 

16 semanas, con un total de 32 semanas anualmente) por cuanto labora 

siguiendo el cronograma de educación de la universidad (meses de clases 

semestral), dando un total 1830.4 kg. y 1510.4 kg. Respectivamente (ver Figura 

2). 

 

Figura 2. Generación de desechos sólidos CIAAM 

Elaborado por: Barco, J. 2018 
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4.1.1 Resultados de la Encuesta 

La primera pregunta está formulada a todo el personal docente, coordinadores, 

estudiantes y personal de limpieza, para saber qué es lo que producen, 

enfocados de esta manera en el conocimiento de los tipos de desechos 

infecciosos que se generan en la CIAAM (ver Tabla III). 

TABLA III. Tipos de Desechos Infecciosos 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: Dentro de este tema se plantearon los siguientes literales, obteniendo 

las siguientes respuestas: 

a) En el caso del literal a. cultivos y microorganismos obtuvieron un alto 

porcentaje negativo, con el 88,9 %, esto debido a que las actividades de 

la CIAAM no están vinculadas a esa temática, aun así el 11,1 % contestó 

sí manipular este tipo de desechos;  

SÍ % NO %

1. ¿Conoce los tipos de desechos infecciosos

que se generan en la CIAAM?

a. Cultivos de agentes infecciosos y desechos

de producción biológica, vacunas vencidas o

inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y

todos los instrumentos usados para manipular,

mezclar o inocular microorganismos

20 11,1% 160 88,9%

b. Desechos anatomo-patológicos: órganos,

tejidos, partes corporales que han sido extraídos

mediante cirugías, necropsia u otro

procedimiento médico

128 71,1% 52 28,9%

c. Fluidos corporales 170 94,4% 10 5,6%

d. Objetos cortopunzantes que han sido

utilizados en la atención de seres humanos en

investigación, en laboratorios y administración

de fármacos

178 98,9% 2 1,1%

e. Todo material e insumos que han sido

utilizados para procedimientos médicos y que

han estado en contacto con fluidos corporales

173 96,1% 7 3,9%
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b) Para el literal b. sobre desechos anatomo-patológicos el 71,1 % sí los 

reconoce pues los dientes extraídos encajan en tipo de desecho 

peligroso, el 28,9 % respondió no conocer estos desechos.  

c) En el literal c. acerca de reconocer los fluidos corporales como desechos 

infecciosos, es la opción con mayor porcentaje en la respuesta de si 

reconocer con un 94,4 %, mientras que el 5,6 % admitió no conocer estos 

desechos. 

d) El literal d. consistente en objetos cortopunzantes, los cuales, sí son 

reconocidos perfectamente con un 98,9 %, esto debido a las actividades 

propias de la clínica, solo el 1,1 % no reconoció estos desechos. 

e)  De igual manera, el literal e. el 96,1 % de los encuestados sí reconoce 

todos los materiales e insumos utilizados en los procedimientos y que 

tuvieron contacto con fluidos corporales, por el contrario el 3,9 % dijo no 

reconocerlos. 

  



36 
 

Las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 se ajustan a la normativa del manejo de desechos 

peligrosos del MSP, va dirigida a docentes, estudiantes y personal de limpieza 

para poder establecer el reconocimiento, clasificación y separación correcta de 

desechos infecciosos de acuerdo con el Reglamento de Manejo de Desechos y 

del tipo de actividad desarrollada en la CIAAM (ver Tabla IV). 

 

TABLA IV. De la Generación y Separación de Desechos Infecciosos 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: Cuando se revisa la situación de la generación y separación de 

desechos se obtuvieron los siguientes datos: 

 La pregunta dos referente a la separación de los desechos generados en cada 

consultorio de la CIAAM debe realizarse in situ solo el 75 % responde 

afirmativamente, pero la cuarta parte de los encuestados que forman parte del 

personal que estudia o trabaja en la CIAAM indica que no, con un 25 %. 

SÍ % NO %

2. ¿Son los desechos clasificados y separados

en el mismo lugar donde se genera la prestación

del servicio al usuario?

135 75,0% 45 25,0%

3. ¿Conoce usted si en la CIAAM se generan

desechos especiales farmacéuticos y

patológicos?

53 29,4% 127 70,6%

4. ¿Sabe usted si los desechos especiales son

almacenados en recipientes especiales de

acuerdo con la norma?

36 67,9% 17 32,1%

5. ¿Conoce usted si los residuos sólidos de

vidrio, papel, cartón, madera, plásticos y otros

materiales reciclables, no contaminados, son

empacados para su comercialización y/o

reutilización y enviados al área de

almacenamiento final dentro de la institución?

6 3,3% 174 96,7%

6. ¿Conoce usted si los recipientes que

contienen desechos comunes e infecciosos

están en material plástico rígido, resistente y con

paredes uniformes?

154 85,6% 26 14,4%
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En las temáticas encuestadas en la pregunta tres referente al conocimiento de 

generación de desechos especiales farmacéuticos y patológicos, solo el 29,4 % 

afirman conocerlos, mientras que el 70,6 % desconocen este tipo de desechos. 

En la cuarta pregunta, a pesar de utilizar ampollas, productos de uso 

farmacéutico como lo requiere la actividad propia de la CIAAM, solo el 67,9 % 

los reconocen; pero un 32,1 % no reconocen este tipo de desechos. 

De igual manera, en la quinta pregunta al requerir a los encuestados acerca de 

materiales reciclables y no contaminados, el 96,7 %, desconoce si los recipientes 

y fundas son rotulados de acuerdo con el tipo de desechos que contienen o para 

su reciclaje, situación que amerita observación especial para reciclar plásticos, 

papel u otros. 

Finalmente, en la sexta pregunta en lo referente al reconocimiento de los 

recipientes que contienen desechos comunes e infecciosos son de material 

plástico rígido, resistente y con paredes uniformes el 85,6 % de los encuestados 

en  la Clínica sí reconoce los recipientes para desechos infecciosos, lo que deja 

un 14,4 % que no conoce nada de este proceso. 
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Las preguntas 7 y 8 resultan estratégicas para obtener información acerca de la 

generación y clasificación de los desechos en los recipientes estipulados por el 

Reglamento de Manejo de Desechos peligrosos en la Red de Servicios de Salud 

el MSP vigente al cual deben ajustarse todos los establecimientos de salud, 

incluida la CIAAM y en consecuencia a los docentes que preparan a los 

estudiantes y de quienes deben controlar la aplicación correcta de la normativa; 

así como para el personal de limpieza para que realice la recolección, transporte 

y acopio de forma no solo correcta sino que segura (ver Figura 3 y Tabla V). 

 

Figura 3. De los colores de los recipientes y fundas de desechos dentro de la CIAAM 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: En la pregunta 7 se evalúa el reconocimiento de los recipientes y 

fundas por sus colores, situación de vital importancia en el manejo de desechos 

en servicios de salud, los tachos temporales, denominados en la normativa como 

recipientes, son bien distinguidos por estudiantes y docentes, es así que  el 

recipiente de color rojo tiene un reconocimiento de un 98,9 %; pero en el caso 

de recipientes de color negro solo el 67,2 % reconoce su uso dejando un 32,8 % 

con un desconocimiento del recipiente y su función; esto coincide con el hallazgo 

de botellas plásticas de agua vacías, que son utilizadas en los procedimientos.  

En cuanto a recipientes de color verde el 86,1 % de los encuestados desconoce 

que están destinados para material orgánico, tal vez por el hecho de está 
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prohibido alimentos y bebidas en la clínica, y el 13,9 % sí conoce el uso adecuado 

de este recipiente.  

En los recipientes de color gris, se obtuvo un 92,2 %, es un alarmante porcentaje 

que indica que en la clínica no se realiza reciclaje alguno.  

 

 

TABLA V. Recipientes y Fundas de los Desechos Infecciosos 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: En la pregunta octava donde se requiere determinar si las fundas y 

recipientes son debidamente rotulados de acuerdo con tipo de desecho que 

contienen, un 56,7 % resulta un porcentaje preocupante; en ese sentido el 

personal de limpieza es el que menos conocimiento manifestó sobre el Manejo 

Interno de desechos, lo cual los convierte en una población vulnerable, expuesta 

a agentes infecciosos.  Pues, al realizar la limpieza diaria, en cada jornada, 

retiran los desechos infecciosos y demás unidos en un todo sin verificar si tienen 

o no rotulación de fundas o recipientes.  Más de la mitad de los empleados de 

limpieza no tiene capacitación alguna para realizar ese trabajo, por ello en 

contraparte el 43,3 % indica desconocer los tipos de desechos y su rotulado. 

 

  

SÍ % NO %  

8. ¿Sabe usted si los recipientes y fundas son

rotulados de acuerdo con el tipo de desechos

que contienen?

78 43,3% 102 56,7%
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Igualmente, de acuerdo con la Ley de Salud y el Reglamento de Manejo de 

Desechos peligrosos de la Red de Servicios de Salud el MSP vigente se diseña 

esta pregunta que va destinada al personal de limpieza, cuya competencia es la 

recolección y transporte interno de desechos hasta el lugar de acopio. Pero los 

docentes y los estudiantes no están exentos de conocer y hacer aplicar la 

normativa (ver Figura 4).  

 

Figura 4. Del transporte interno de desechos infecciosos 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: Acerca de la recolección y transporte interno de los desechos, desde 

las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento, el 91,7 % señala 

que lo realiza de manera manual, sin traje especial, sin rutas diseñadas para el 

efecto, como si se tratase de una limpieza común, ignorando las normas de 

bioseguridad que deben ser aplicadas, y el 8,3 % utiliza recipientes plásticos con 

ruedas o tapas, sin nada adicional, no cumpliendo lo establecido por el 

reglamento de Manejo de Desechos Peligrosos.  

  

92%

8%

9. ¿Conoce usted cómo es la recolección y
transporte interno de los desechos, desde las
fuentes de generación hasta los sitios de
almacenamiento?

MANUALMENTE USO RECIPIENTES
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Es conocido por los miembros de la CIAAM que la Facultad de Odontología no 

tiene un horno incinerador de desechos, por ello, a fin de obtener la información 

sobre el tratamiento de los desechos infecciosos es indispensable para esta 

investigación recolectar esta información (ver Tabla VI). 

 

TABLA VI. Del Tratamiento de Desechos Infecciosos 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: En lo referente al tópico acerca de si la CIAAM cuenta con un 

tratamiento de desechos infecciosos encuestado en la pregunta diez, se obtuvo 

una respuesta negativa, con un 88,3 %; esto revela un estado preocupante de 

las políticas de bioseguridad y aplicación de la normativa vigente.  El porcentaje 

restante, un 11,7 % reconoce algún tipo de tratamiento de desechos infecciosos 

generados de la actividad propia de la clínica. 

En la pregunta once, sobre los métodos que se utilizan para el tratamiento de los 

desechos infecciosos, la esterilización es el más utilizado 81%, esta respuesta 

está direccionada a la esterilización de los instrumentos utilizados en la boca de 

los pacientes, pero no de los desechos generados de los procedimientos, como 

agujas, gasas o algodones con restos biológicos, mismos que no reciben ningún 

tratamiento para que al pasar al manejo externo no representen riesgo a las 

personas o al ambiente. 

SÍ % NO %

10. ¿Conoce usted si la Clínica cuenta con un

tratamiento de los desechos infecciosos?
21 11,7% 159 88,3% 

11. De los métodos que se utilizan para el 

tratamiento de los desechos infecciosos, ¿cuál 

cree que es el más utilizado?

a.   Esterilización (autoclave) 17 81%

b.   Clorhexidina 2 9,5%

c.   Alcohol isopropílico 0 0%

d.   Cloro 0 0%

e.   Otros 2 9,5%
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Como lo establece el reglamento de manejo de desechos infecciosos, debe 

existir un Comité institucional cuya competencia sea garantizar el manejo 

adecuado de desechos; del cual tengan conocimiento Docentes, estudiantes y 

empleados de limpieza; así como todo personal de la CIAAM (ver Tabla VII). 

 

TABLA VII. Del Comité Institucional de Manejo de Desechos 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: El 87,2 % de los encuestados desconoce si la CIAAM tiene un Comité 

Institucional de Manejo de Desechos, confirmando la realidad de las clínicas; el 

12,8 % restante que afirma la existencia del comité en mención, pueden referirse 

a un Coordinador general de las clínicas. 

 

  

SÍ % NO %

12. ¿Sabe usted si la CIAAM tiene un Comité

Institucional de Manejo de Desechos?
23 12,8 % 157 87,2  %
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En la pregunta 13 se consulta sobre quién debe ser responsable de la evaluación 

del manejo de desechos, ya que toda institución que genere desechos peligrosos 

tiene la obligación legal de contar con profesional capacitado para realizar la 

evaluación y puesta en marcha de acciones sobre el manejo de desechos 

peligrosos, entre ellos los infecciosos. El profesional en mención debe tener las 

competencias inherentes a su trabajo (ver Tabla VIII). 

 

TABLA VIII. Del Responsable de la Evaluación del Manejo de Desechos de la CIAAM de 

Desechos Infecciosos 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: Finalmente, al solicitar la opinión a los encuestados acerca del 

profesional responsable de la evaluación del manejo de desechos infecciosos la 

mayoría, con un 58,9 % consideran que un Ingeniero Ambiental debe ser la 

persona encargada de la evaluación del manejo de desechos de la CIAAM, 

actualmente quien se encarga de esta gestión es el Administrador de la Facultad, 

y aun así solo el 23,3 % de los encuestados lo reconoce. Además, el 13,9 % de 

los encuestados cree que un Químico es el profesional calificado para realizar la 

evaluación del manejo de desechos de la CIAAM, y por último un pequeño 3,9 

% de los encuestados considera que un odontólogo puede realizar la misma 

función. 

  

PORCENTAJE

13. ¿Quién cree usted que debe ser la persona

responsable de la evaluación del manejo de

desechos de la CIAAM?

a. Ingeniero ambiental 106 58,9 %

b. Químico 25 13,9 %

c. Odontólogo 7 3,9 %

d. Administrador de la facultad 42 23,3 %
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4.1.2 Relación entre la Generación y Clasificación de Desechos Infecciosos 

de la CIAAM 

La aplicación de normas de manejo interno de desechos presenta algunos no 

cumplimientos (Ver Figura 5), que afectan la calidad del servicio, así como la 

seguridad de docentes, estudiantes, personal de limpieza e incluso pacientes 

quienes pueden resultar expuestos a infecciones¸ esta situación puede evitarse 

solo aplicando totalmente la normativa. 

 
Figura 5. Consolidado de la generación y separación de desechos de la CIAAM 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

Una vez analizada la información que a través de la encuesta realizada al 

personal docente, estudiantes y de limpieza de la CIAAM, se procede a la 

Capacitación diseñada sobre los puntos críticos, donde se obtuvo porcentajes 

bajos que evidencian falta de aplicación de la normativa vigente sobre 

tratamiento de desechos infecciosos (ver Figura 6). 

 
Figura 6. Capacitación para integrantes de la CIAAM 
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Para validar la efectividad de la capacitación se procedió a realizar una segunda 

encuesta, con un instrumento de recolección de datos enfocado en puntos 

críticos para reforzar en el Plan de Mejora. 

Los Resultados obtenidos en la encuesta realizada posteriormente a la 

capacitación expresan los siguientes datos: 

 

La intención de la primera pregunta es determinar la identificación plena de 

desechos infecciosos por parte de los asistentes a la capacitación (ver Tabla IX). 

 

TABLA IX. Pregunta 1 – Encuesta post-capacitación 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: En ese sentido sí fue evidente el pleno conocimiento de desechos que 

pueden resultar peligrosos y son generados en la CIAAM, pues los 31 asistentes 

a la capacitación sí reconocieron este tipo de desecho, lo cual corresponde al 

100%. Lo que significa que esta información era previamente conocida y se 

reforzó en la charla de capacitación dictada. 

 

  

1. Los desechos infecciosos son: CANTIDAD %

a. Papel, cartón, vidrio, chatarra, plástico 0   0%

b. Vacunas, algodones, guantes desechables,

agujas de sutura, cuchillas de bisturí, partes y

fluidos corporales, residuos contaminados con

radionúclidos

31 100%

c. Empaques de medicamentos, empaques de

jeringas, vasos desechables, restos de

alimentos no contaminados

0 0%
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La segunda pregunta fue diseñada para determinar el reconocimiento de 

competencias en cuanto a la gestión de los desechos infecciosos (ver Tabla X). 

 

TABLA X. Pregunta 2 – Encuesta post-capacitación 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: Un 51,6% de los encuestados en la capacitación considera que b. 

todos los recipientes llevarán el pictograma correspondiente; pero 7 de los 

encuestados indica que c. el profesional de la salud debe ser su propio gestor 

externo de residuos, es decir el 22,6%, casi la cuarta parte de los encuestados,  

lo que evidencia confusión en cuanto a los roles del personal. Preocupa en 

cuanto a opción que indica que a. algunas veces los residuos infecciosos podrán 

ser recogidos en fundas negras, esto indica que 1 asistente a la capacitación, es 

decir el 3,2% no conoce la normativa de manejo de desechos infecciosos ni los 

roles que los miembros de la comunidad de la salud deben cumplir. 

 

 

 

  

2. En cuanto a los residuos infecciosos: CANTIDAD %

a.  Algunas veces podrán ser recogidos en

fundas negras
1 3,2%

b. Todos los recipientes llevarán el pictograma

correspondiente
16 51,6%

c. El profesional de la salud que genera residuos

infecciosos puede ser su propio gestor externo
7 22,6%

d.  Todas las anteriores son ciertas 7 22,6%
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La tercera pregunta se planteó con el fin de determinar los conocimientos sobre 

la gestión adecuada de los residuos infecciosos dentro de la clínica (ver Tabla 

XI). 

 

TABLA XI. Pregunta 3 – Encuesta post-capacitación 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: Acerca de la gestión de residuos infecciosos, a pesar de que los 

estudiantes que practican en estas clínicas ya cursan los últimos semestres de 

la carrera, aún 3 es decir el 9,7% de los 31 encuestados posteriormente a la 

capacitación, creen que a. los residuos tóxicos y peligrosos pueden almacenarse 

al interior de la clínica, 1 de los asistentes , es decir el 3,2% cree que c. los 

formatos, papel y afines también son desechos infecciosos, como lo indica el 

literal c; y 4 que corresponde al 12,9% de los encuestados cree que todo lo 

expresado en los literales a, b y c son correctos. 

En el literal b. de este ítem se aprecia que 23, es decir el 74,2%, de los 

encuestados acierta que una vez depositados los residuos peligrosos en sus 

recipientes correspondientes no pueden ser abiertos hasta su retirada al 

depósito temporal. 

 

  

3. En la gestión de residuos infecciosos CANTIDAD %

a. Los residuos tóxicos y peligrosos pueden

almacenarse al interior de la clínica
3 9,7%

b. Una vez se ha depositado un residuo

peligroso en un envase, éste ya no podrá abrirse

hasta su retirada

23 74,2%

c. Son desechos infecciosos los formatos, papel

y afines
1 3,2%

d. Todas las anteriores son ciertas 4 12,9%
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En la cuarta pregunta se cuestiona a quién le corresponde la responsabilidad del 

manejo interno de los desechos hasta la llegada del gestor externo (ver Tabla 

XII). 

 

TABLA XII. Pregunta 4 – Encuesta post-capacitación 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: En cuanto al manejo interno de desechos, los capacitados aún 

manifiestan confusión, de los cuales da un porcentaje del 3,2%, manifiesta que 

a. puede ejecutarlo cualquier personal de servicio (conserje).  El 83,8%, que son 

26 de los capacitados, que representa la mayoría considera que b. cada Centro 

Productor de residuos en la Universidad es el encargado de llevar el registro de 

la gestión de los residuos que genera; aún existe personal que cree que c. los 

desechos infecciosos pueden almacenarse junto con los desechos comunes, 

siendo el 6,5%. Finalmente, 2 personas que son 6,5% que creen que d. los 

residuos sanitarios, entre ellos los provenientes de procedimientos quirúrgicos 

podrán almacenarse más de una semana, siempre que estén refrigerados. 

 

 

 

 

4. En el manejo interno de desechos CANTIDAD %

a.  Puede ejecutarlo cualquier personal de

servicio
1 3,2%

b.  Cada Centro Productor de residuos en la

Universidad es el encargado de llevar el registro

de la gestión de los residuos que genera

26 83,8%

c. Se pueden almacenar junto con desechos

comunes
2 6,5%

d. Los residuos sanitarios podrán almacenarse

más de una semana, siempre que estén

refrigerados

2 6,5%
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La quinta pregunta se formuló para que los encuestados identifiquen el color 

del recipiente para los desechos infecciosos (ver Tabla XIII). 

 

TABLA XIII. Pregunta 5 – Encuesta post-capacitación 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

Análisis: La identificación del recipiente en el cual deben colocarse los desechos 

infecciosos debería ser un total absoluto, pero 28, es decir el 90,3%, de los 31 

capacitados-encuestados aciertan en el recipiente rojo; pero 2 creen que es el 

verde y 1 que es el negro.  

 

Los resultados obtenidos posteriores a la capacitación sobre el manejo interno 

de desechos confirman la necesidad de capacitación continua de todo personal 

involucrado con la temática. 

 

 

  

5. El color del recipiente contenedor de

desechos infecciosos es:
CANTIDAD %

a. Negro 1 3,2%

b.  Verde 2 6,5%

c.  Rojo 28 90,3%

d.  Gris 0 0%
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CAPÍTULO V  

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS 

DE LA CLÍNICA INTEGRAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 

 

MISIÓN 

Garantizar el manejo integral seguro de desechos en la CIAAM, en función de 

sus recursos y la calidad ambiental en beneficio de los miembros de la clínica y 

los pacientes mediante la aplicación efectiva de la normativa. 

 

VISIÓN 

Un Clínica de Atención Integral al adulto y adulto mayor, que cuente con 

instalaciones modernas y que gestione de forma segura sus desechos 

infecciosos, preocupándose de sus empleados encargados de la limpieza, así 

como de estudiantes, docentes y pacientes, conciliando la actividad de la 

enseñanza con el manejo interno de desechos de forma segura. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar un conjunto de acciones para el manejo integral de desechos 

infecciosos mediante la aplicación de procedimientos y estándares de servicios 

de salud en periodos cronológicos determinados, en base a las fortalezas 

institucionales determinadas en el FODA y así contrarrestar sus amenazas y 

debilidades. 
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Figura 7. Componentes de Plan de Mejora 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

PERIODOS DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

La periodicidad de aplicación del Plan de Manejo, una vez implementado, deberá 

ser de manera permanente, con controles semanales y una Auditoria Interna 

semestral.  Para ello se pueden diseñar fichas de control, para evaluar los 

cumplimientos y no cumplimientos de los parámetros establecidos en la 

normativa vigente, mismas que serán elaboradas por el Comité de Manejo de 

Desechos peligrosos. 

 

FASES DEL PLAN DE MEJORA DE LA CIAAM 

FASE I 

1. Equipo de Mejora 

2. Identificación y selección de áreas para implementación de Plan de 

mejora. 

3. Realizar un análisis FODA a la ClAAM. 

FASE II 

1. Planificación  

PLAN DE 
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PRODUCTOS
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52 
 

2. Elaborar informe de Implementación del Plan 

FASE III 

1. Analizar y rediseñar de procesos 

2. Desarrollar del Plan de Mejora integral 

FASE IV 

1. Seguimiento de Plan de Mejora Integral 

 

FASE I 

1. Equipo de Mejora 

El desarrollo de un Plan de Mejoras requiere tener un orden jerárquico bien 

establecido que indica de forma clara las competencias y las responsabilidades 

de los miembros de la empresa o institución objeto de estudio. La CIAAM 

presenta el siguiente organigrama (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Organigrama Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor 

(Fuente: Jefatura de Clínicas, 2018) 
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2. Identificación y selección de áreas para implementación de Plan de 

mejora. 

Las áreas donde se evaluaron si existe cumplimientos dentro de la normativa 

vigente de desechos infecciosos del MSP, se encuentran en los planos 

detallados (ver Anexos 3 – 6; páginas 80 – 83), donde se presentan la ubicación 

de cada cubículo o consultorio, distribuidos en un área total de 339 m2 en la 

Clínica Integral, 123,75 m2 corresponde a la Clínica de Cirugía bucal, 138,75 m2 

Clínica de Operatoria y 96,25 m2 en la Clínica de Prótesis Fija. 

 

Evaluación del problema 

La Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor cuenta con 48 consultorios, que 

atienden en dos jornadas con 75 docentes y 263 estudiantes (ver horarios: Tabla 

XIV). Lo que indica una alta tasa de generación de desechos peligrosos e 

infecciosos.   

TABLA XIV. Horarios de atención de CIAAM 

 

(Fuente: Coordinación VFAP Facultad Piloto de Odontología, 2018) 

Los parámetros evaluados están insertos en el manejo interno de los desechos 

generados en los consultorios, la clasificación adecuada de los mismos, la 

ubicación en los recipientes adecuados, la periodicidad de traslado a su centro 
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8/5 8/6 8/7

Clínica 

Integral II

Clínica 

Integral II

Clínica 

Integral II

9/5 9/6 9/7

Clínica 

Integral III

Clínica 

Integral III

Clínica 

Integral III

CLÍNICA INTEGRAL - BLOQUE PRINCIPAL - PLANTA BAJA

7:00 - 13:00

14:00 - 20:00

10/4

Clínica 

Integral IV

8:00 - 13:00

10/3

Clínica 

Integral IV

8:00 - 13:00

10/5

Clínica 

Integral IV

14:00 - 19:00

10/2

Clínica 

Integral IV

14:00 - 19:00
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de acopio incluido la capacitación y capacidad de aplicación de las normativas 

del personal de limpieza. 

Al respecto de lo indicado se comprobó la cantidad real (kilogramos) de desecho 

por día en las cuatro dependencias de la CIAAM.  Los numerosos grupos de 

trabajo (estudiantes y pacientes) obligan a mantener ocupada la CIAAM mañana, 

tarde y noche, para lo que fue necesario realizar un análisis FODA como un 

marco orgánico a seguir (ver Anexo 7; página 84). 

 

3. Análisis del FODA a la CIAAM 

La inversión reciente en tecnología y fomentar en los estudiantes la capacitación 

continua para formar un odontólogo responsable son las fortalezas que junto con 

las políticas de separar correctamente los desechos infecciosos, así como los 

que no representan peligro alguno permitirá reciclar y generar recursos, incluso 

insertando adecuadamente la información en los syllabus como parte del 

proceso de formación del futuro profesional.  Estas acciones contrarrestarán la 

carencia de dominio de la normativa explicita sobre manejo de desechos 

hospitalarios, en consecuencia, evitará posibles contagios de enfermedades en 

el personal y/o pacientes. Así mismo, se debe contrarrestar la falta de 

compromiso profesional y poca conciencia social y medioambiental, por ello se 

precisa tener un Plan de mejora. 

Ante una problemática del manejo inadecuado de los desechos peligrosos, de 

entre estos los infecciosos, no solo se debe evaluar la situación actual, sino que 

también se establecerá un plan de mejoras diseñadas para perfeccionar el 

proceso y por ende la calidad de servicio y mantenimiento de la clínica. Sin 

perjuicio de las inspecciones de los órganos de control. 

Acerca del tipo de desechos generados, la gestión interna inicia en con su 

clasificación, así en lo referente a Desechos Infecciosos: éstos no son 

adecuadamente tratados, presentándose las siguientes situaciones: 

a. Los recipientes de residuos cortopunzantes utilizados son los denominados 

guardianes, mismos que son para ese almacenamiento específico de 

elementos quirúrgicos tales como bisturís, agujas y jeringuillas.  El envase 
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debe ser incinerado con todo su contenido para evitar contaminación 

cruzada. 

Sin embargo, los guardianes no son incinerados, sino que solo se vacía su 

contenido infeccioso para luego colocarlo en los consultorios, siendo un 

grave problema de bioseguridad (ver Figura 9). 

 

Figura 9.  Guardianes de 1 litro de capacidad 

 

b. En los tachos negros, que de acuerdo a la normativa deben ser destinados 

a almacenar temporalmente reciclables como cartón, vidrio, plástico;  

presentan una funda plástica blanca conteniendo guantes, gasas, 

algodones, tubo del succionador (ver Figura 10). 

    

Figura 10. Tacho negro, pequeño con desechos varios 
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c. En el recipiente o tacho rojo con tapa y funda roja que debe estar destinado 

para residuos peligrosos sólidos (ver Figura 11). 

  

Figura 11. Recipiente rojo con funda roja para desechos sólidos peligrosos con 

desechos de otro tipo 

 

d. Se pudo observar que recipientes vacíos de anestésicos y agujas presentan 

un manejo interno indistinto pues algunos estudiantes los colocan en el 

guardián pero otros los colocan en los desechos infecciosos sólidos, en el 

recipiente rojo con funda roja (ver Figura 12). 

    

Figura 12. Recipiente rojo para desechos sólidos peligrosos con un objeto 

cortopunzante 

 



57 
 

e. Los empleados encargados del transporte de desechos generados en la 

CIAAM son conserjes de la Facultad de Odontología, que presentan poco o 

nula capacitación en el manejo de desechos infecciosos;  pues, reutilizan 

fundas de los recipientes:  violando normas de bioseguridad y el Reglamento 

de Manejo de desechos peligrosos en instituciones que prestan servicios de 

salud del MSP y poniendo en riesgo la salud de dichos empleados así como 

de estudiantes, docentes y pacientes, pues la contaminación cruzada y el 

uso continuo de las mismas fundas y el hecho de verter unificando todos sus 

contenidos en una sola funda negra muy grande cuando hacen su recorrido 

para la limpieza solo evidencia la poca o nula capacitación de este personal  

(ver Figura 13). 

a.  

b.   c.   
Figura 13. Contaminación cruzada En la foto a. se aprecia una funda reutilizada con 

evidencia de impregnación de desechos. En la foto b. se observa que un tacho grande ha sido 
utilizado para verter todos los tipos de desechos generados en la CIAAM. En la foto c. una 

funda roja depositada en un pasillo de la CIAAM. 
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f. En cuanto al reservorio de los desechos infecciosos generados por la 

CIAAM, no cumple de ninguna manera la distribución segura y reglamentaria 

de los desechos, puesto que no es un lugar cerrado adecuadamente, no es 

lavado a diario, las fundas con los desechos no son almacenadas 

correctamente, convirtiendo el lugar en un foco de infección para todos  (ver 

Figura 14). 

     
Figura 14. Centro de acopio de los desechos generados en la CIAAM 

g. Se evidencia la falta de un tacho gris para objetos reciclables: botellas de 

plásticos, necesario para depositar las botellas de agua y de cloro que cada 

estudiante lleva por sesión para realizar los procedimientos en pacientes  

(ver Figura 15). 

    

Figura 15. Botellas y otros desechos infecciosos generados en la CIAAM mezclados en 

recipientes o tachos inadecuados. 
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h. En algunas ocasiones en la CIAAM no están completos los pocos recipientes 

de los consultorios, lo cual obliga a los estudiantes a depositar en los otros 

tachos o recipientes presentes los desechos que se generen en los 

procedimientos  (ver Figura 16).  

 

Figura 16. Consultorios de la CIAAM con solo recipiente rojo para desechos sólidos 

peligrosos y guardianes. 

 

i. En cuanto a la señalética de bioseguridad, prácticamente no hay, y debe ser 

implementada. 

 

RUTA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

El proceso de la generación de desechos en la CIAAM se puede explicar por 

áreas y los consultorios de cada clínica: 

CLÍNICA 1 --- 48 

CLÍNICA 2 --- 28 

CLÍNICA 3 --- 28 

CLÍNICA 4 --- 28 

En cada uno de los consultorios de las cuatro instalaciones que conforman la 

CIAAM se inicia con la recolección de los desechos para su manejo interno, 

luego son recolectados y “unificados” en dos jornadas; por el personal de 
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limpieza y posteriormente transportados a un almacenamiento temporal en el 

reservorio. 

 

FASE II 

1. Planificación  

Para implementar el Plan de Mejora de la CIAAM, fue necesario realizar una 

planificación desde la evaluación del problema y el análisis FODA, luego de los 

cuales se asignan responsables de la puesta en marcha del Plan de Mejora, las 

Capacitaciones bimensuales al personal sobre el Manejo Interno de desechos, 

señalética, rutas de manejo, de los controles semanales, así como las auditorias 

semestrales.  Se expresa a través de un cronograma de actividades de Gantt 

(ver Tabla XV). 

TABLA XV. Cronograma de actividades del Plan de Mejora del Manejo de Desechos 

Peligrosos CIAAM. 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 

2. Elaborar informe de Implementación del Plan 

La elaboración del informe de implementación del Plan de mejoras para la 

CIAAM fue enfocado en la visión y misión de la clínica, con actividades que 

garanticen la participación de todos los actores, así como la incidencia de los 

procesos académicos que incluyen rediseño de sílabos hasta proyectos de 

investigación, autoevaluación y autorregulación, administración de recursos. 

Estos progresos que expresan el cumplimiento del plan se pueden estructurar 

de acuerdo con un Control de Avances (ver Tabla XVI).  

ACTIVIDAD
MES 

1

MES 

2

MES 

3

MES 

4

MES 

5

MES 

6

MES 

7

MES 

8

MES 

9

MES 

10

MES 

11

MES 

12

IMPLEMENTACION 

PLAN DE MEJORA
X

CAPACITACIONES X X X X X X

CONTROLES 

SEMANALES
X X X X X X X X X X X X

AUDITORIA 

INTERNA
X X
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TABLA XVI. Control de Avances 

 

Fuente: (PEREIRA, 2017) 

Donde: 

La participación del personal responsable se expresa en un factor porcentual, 

luego se establece el aporte al desarrollo del plan de mejora y finalmente cuánto 

se ha dado cumplimiento del mismo. 

 

FASE III 

1. Analizar y rediseñar procesos  

En general, la comunidad encuestada tiene una buena apreciación de la 

aplicación del Reglamento de Manejo de Desechos del MSP en la CIAAM, en 

una escala de malo, bueno, muy bueno y excelente.  Como los procesos de 

mejoramiento son oportunidades de participación integrales, se deben realizar 

trabajos en conjunto con el área de cada consultorio, para adecuar los ajustes 

necesarios a la aplicación de la normativa en vigencia.  

Ante lo anteriormente expuesto se debe realizar la validación de 

comportamientos por diferentes personas -profesores y coordinadores- la 

evaluación de competencias (Autoevaluación avance , Evaluación de jefe a 

colaborador avance), el desarrollo de procesos de selección de acuerdo con los 

FACTOR
PARTICIPACION 

FACTOR %

APORTE 

FACTOR

CUMPLIMIENTO 

PLAN DE MEJORA

Misión y Visión del Plan 

de Mejora CIAAM

Participación 

Estudiantes

Participación Docentes

Procesos Académicos

Investigación

Pertinencia e impacto 

social

Autoevaluación y 

autorregulación

Organización y gestión 

de recursos

PONDERACION 2018
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requerimientos la elaboración del informe de formación y desarrollo de 

competencias, la implementación del plan de capacitación institucional 2018 con 

detalle de los avances (% de horas ejecutadas/horas programadas), 

actualización de los perfiles de cargo del área administrativa como directores de 

programa y departamento, auxiliares, etc.,  para ello se efectúan  inducciones 

administrativas dirigidas al personal jerárquicamente superior, se programan 

reuniones Gestor correspondiente, para elaborar un Plan Operativo de 

Modernización Administrativa, contemplando en esta la actualización de manual 

de funciones, que permite tener mayor claridad y transparencia en la toma de 

decisiones (PEREIRA, 2017). 

 

Se deben también considerar medidas correctivas a implementar a fin de que los 

resultados esperados del Plan de Mejora sean favorables y así a gestión y 

manejo interno de desechos infecciosos cumpla con el Reglamento del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador; estratégicamente se pueden seguir las siguientes 

acciones: 

 REPONTENCIACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN EL CENTRO DE  

ACOPIO FINAL DE DESECHOS.-  Con las dimensiones, acabados como 

electricidad y ventilación que no implique contaminación,  y designación 

de regiones según el tipo de desechos, seguido de una señalética sobre 

normas de acceso y normas de manejo de fundas debidamente rotuladas.  

Además de desinfección periódica considerando el volumen de desechos 

infecciosos y posibles derrames de estos.  Cabe recalcar que el personal 

de limpieza debe contar con el equipo y uniforme completo que garanticen 

su seguridad. 

FOTOS DE ANTES Y DESPUES 

 DE LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANEJO 

INTERNO DE DESECHOS.-  Deben adquirirse recipientes Verde, Gris, 

Rojos, morados, guardianes para los fines pertinentes. 

Adquisición de contenedores para acopio final de desechos infecciosos. 

Adquisición de puntos ecológicos. 



63 
 

2. Desarrollar Plan de Manejo Integral 

En consecuencia, con el cronograma de actividades que guían el plan se 

desarrollan las actividades programadas.  Se diseñan fichas de control, así como 

Capacitaciones al personal de la CIAAM. 

Las fichas de control se estructuran de acuerdo con el Reglamento de Manejo 

de Desechos del MSP.  Una vez socializadas y validadas se debe programar la 

periodicidad de su aplicación, así como si en el caso de los estudiantes formará 

parte de su evaluación. 

Las estrategias para llevar a cabo el Plan de Mejora del manejo interno de 

desechos infecciosos en la CIAAM conlleva en un inicio una Capacitación, 

seguida de controles semanales con las fichas correspondientes y dos auditorías 

internas por año. 

 

2.1. Capacitación del Personal de la CIAAM 

La capacitación es una actividad dirigida al perfeccionamiento del personal que 

desarrolla actividades vinculadas a la generación, clasificación y manejo de 

desechos infecciosos en la CIAAM.  Las charlas deben ser dictadas en la 

siguiente agenda y cronograma (ver Tabla XVII). 

Tabla XVII. Cronograma de Capacitaciones 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

DIRIGIDO A DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LIMPIEZA

LUGAR
CLINICA INTEGRAL PARA EL ADULTO Y ADULTO

MAYOR.- 

LUNES 23 DE JULIO DEL 2018

11H00

FACILITADOR JENI BARCO MENDOZA

  NORMATIVA ECUATORIANA SOBRE DESECHOS

INFECCIOSOS

  MANEJO INTERNO DE DESECHOS. - REGLAMENTO

DE MANEJO DE DESECHOS MSP

CAPACITACIÓN MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS INFECCIOSOS

FECHA

CONTENIDO
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Adicional a ello se entrega un tríptico de la información presentada en la 

Capacitación a los asistentes (ver Anexo 8; página 85) y son encuestados. 

 

FASE IV 

1. Seguimiento de Plan de Manejo Integral: Estrategias a seguir 

 

Para mantener un seguimiento de las actividades y responsabilidades del Plan 

de Mejora se elaboró fichas de control para que puedan ser utilizadas de forma 

periódica de las actividades programadas, de esta manera se garantiza la 

aplicación de la normativa, así como su cumplimiento y la calidad de la atención 

al paciente, seguido de la seguridad tanto para los estudiantes como los 

docentes. 

 

FICHAS DE CONTROL SEMANAL 

FICHA 1 

DE LOS DATOS DEL PERSONAL DE LA CIAAM (Estudiantes y docentes) 

 

 

 

Datos del generador (nombre, dirección y teléfono)

Codificación del desecho (de acuerdo al Listado Nacional de

Sustancias Químicas peligrosas, Desechos peligrosos y

Especiales)

Fecha de recolección

Descripción del desecho

Declaración del riesgo

Peso

Estado

Incompatibilidad

Instrucciones
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En lo referente al trabajo a cargo del personal de limpieza se propone la siguiente 

ficha: 

FICHA 2 

 

 

CAPACITACIONES CONTINUAS 

Estas deben contener temática aprobada por el Comité de manejo de desechos 

y pueden versar sobre: 

s.  

aplicables que abarcan los diferentes tipos de desechos hospitalarios, las 

La limpieza de estos ambientes se realiza después de que se

evacuen los desechos sanitarios.

Mantener la puerta cerrada evitando el ingreso de personal no

autorizado.

Las fundas deberán llegar integras, selladas y etiquetadas al

Almacenamiento Final de Desechos.

Los desechos infecciosos No pueden permanecer más de 24

horas dentro.

Las áreas de Almacenamiento deben permanecer

correctamente señalizados.

El personal encargado debe usar Equipo de Protección

Personal.

Prohibido reciclar y reutilizar fundas que hayan contenido

desechos infecciosos y peligrosos o recipientes para objetos

cortopunzantes

Prohibido mezclar los desechos infecciosos con los no

infecciosos.

Prohibido ingerir alimentos, maquillarse o permanecer

encerrado en los Almacenamientos de Desechos.

Prohibido reutilizar recipiente “guardián”, debe incinerarse con

su contenido

Respetar su señalética y ruta de transporte desde la CIAAM al

depósito para el manejo interno de desechos
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diferentes etapas de la gestión de desechos hospitalarios, la seguridad y salud 

del personal, prohibiciones y recomendaciones.  

Etiquetas para Desechos Infecciosos y Peligrosos. 

Normas de higiene y lavado de manos.  

 

 

DISEÑO DE CARTELERAS  

Realizar material a manera de carteleras informativas puede ser una estrategia 

motivadora; estas serán hechas por los estudiantes con temas indicados por los 

maestros y deberán exhibirse en sectores estratégicos de las clínicas a fin de 

que sean vistos tanto por estudiantes, maestros y por pacientes. 

 

CAMPAÑAS 

Realizar   campañas informativas-educativas entre estudiantes, o para pacientes 

puede conseguir el fin del aprendizaje de las normas de bioseguridad y la 

reglamentación del manejo interno de desechos infecciosos, así como otros.
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con Vizuete (2014) “es común que el odontólogo tenga la 

inadecuada costumbre de mezclar la basura odontológica con la basura 

doméstica, y en los países en los cuales la normatividad existe, no es totalmente 

aplicada por desconocimiento o falta de infraestructura adecuada”. 

El  ambiente de atención odontológica representa alta generación de desechos 

que representan  riesgos químico,  físico y biológico, así como el riesgo por 

materiales derivados del mercurio en la CIAAM, en doble  turno  donde  se labora  

en  las  cuatros  unidades,  sitio es  el uso de material  peligroso que no  cubre 

la ruta para la disposición de desecho final debido a que el presente material no 

es ubicado cumpliendo los estándares internacionales  para el manejo del 

material antes mencionados, en lo cual se coincide con la investigación de 

Chacón  y el Reglamento de Manejo de Desechos Peligrosos (Chacón, 2012)  

(MSP, Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de Servicios 

de Salud en el Ecuador, 2010). 

El manejo interno de parte del personal de limpieza de acuerdo al FODA, es 

deficiente, pero luego de una capacitación adecuada permitirá generar, clasificar 

y reciclar desechos, por ello debe ser fortalecido para que no se convierta en un 

problema de salud por la forma como es seleccionada, acopiada y luego se 

desecha, para evitar contacto con los empleados así como con el ambiente, en 

ese sentido se coincide con el trabajo realizado por Chacón (2012) y de Villena 

(1994). 

Un proceso deficiente para clasificar y manejar residuos peligrosos solo 

manifiesta limitaciones para aplicar los protocolos  y normativa, como es el caso 

en la utilización del mercurio de amalgama dental como lo indica el Manual sobre 

la eliminación de mercurio en el Sector Salud indicado según la  (OPS, 

Eliminación de Mercurio en el Sector Salud: Manual para Identificar Alternativas 

más Seguras , 2012), los desechos que salen de los hospitales y clínicas, son 

en sus conjuntos potencialmente infecciosos y potencialmente peligrosos 

(químicos). El mayor riesgo lo sufren los trabajadores que manejan la basura por 

la carencia de dominio de las normativas (Chacón, 2012). 
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Además, se debe reforzar el entrenamiento sobre el manejo de desechos no solo 

es apropiado sino también ahorrativo de recursos que bien pueden ser invertidos 

en adecuación, materiales, contenedores, indumentaria y otros para el personal 

que labora en la clínica; además de tecnología ambientalmente segura de 

disposición final de desechos como lo indican los estudios y reglamentos 

mencionados en este estudio. 
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CONCLUSIONES 

 El estudio de las condiciones generación, clasificación y manejo de 

desechos peligrosos de la CIAAM permitió diseñar un Plan de Manejo 

Integral de desechos peligrosos, mismo que se concretó con una 

Capacitación y fichas de control, como una propuesta factible para mejorar 

la calidad de atención de la clínica. 

 Se caracterizó la situación real del manejo interno de desechos peligrosos y 

se pudo establecer que un elevado porcentaje de los encuestados aún no 

puede reconocer bien el tipo de desecho, se evidenció que la recolección y 

transporte de desechos peligrosos aún se hace manualmente, el 91,7%, por 

lo cual los estudiantes y los empleados de limpieza precisan reforzar su 

capacitación sobre su rol. 

 

 Los recipientes para los desechos generados en la clínica, son bien 

distinguidos por estudiantes y docentes, principalmente el de color rojo con 

un  reconocimiento del 98,9%; sin embargo,  en el caso de recipientes de 

color negro solo el 67,2% reconoce su función; pero preocupa el hallazgo de 

otro tipo de desechos que no corresponden al tacho mencionado.  

 

 En cuanto a recipientes de color verde el 86,1% de los encuestados 

desconoce que están destinados para material orgánico, tal vez por el hecho 

de está prohibido alimentos y bebidas en la clínica, y el 13,9% sí conoce el 

uso adecuado de este recipiente.  

 

 En los recipientes de color gris, se obtuvo un 92,2%, es un alarmante 

porcentaje que indica que en la clínica no se realiza reciclaje alguno.  

 

 Así mismo se observó que no se realiza tratamiento de los desechos 

infecciosos según datos de respuestas de encuestas 88,3%, ni se ha 

formado un Comité Institucional de Manejo de Desechos de acuerdo con la 

normativa nacional pertinente donde el 87,2% lo confirma, y precisa en un 

58,9% afirma que el profesional responsable del proceso debe ser un 

Ingeniero Ambiental. 
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 Una vez tabulada toda la información se definieron las estrategias para el 

manejo integral de los desechos peligrosos de la Clínica Integral del Adulto 

y Adulto Mayor de la Facultad Piloto de Odontología mediante el Plan de 

Mejora. 
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RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones se puede trabajar en: 

 Realizar campañas permanentes de capacitación tanto para el personal 

como los pacientes sobre los desechos hospitalarios y las medidas de 

bioseguridad a seguir. 

 Mediante las Fichas Técnicas, propuestas en este trabajo, llevar un 

registro de las fundas etiquetadas de los desechos para poder identificar 

en qué jornada fueron recolectadas, por quién, el peso de la misma y 

demás datos pertinentes. 

 Es importante potenciar los sílabos con Normas de Bioseguridad y el 

Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para formar un 

profesional competente y competitivo. 

 El manejo de los desechos líquidos tanto inorgánicos como fluidos 

biológicos en la CIAAM. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Oficio de Autorización 
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Anexo 2. Encuesta dirigida a docentes, estudiantes y personal de la 

CIAAM 

 TIPOS DE DESECHOS 

1 ¿Conoce los tipos de desechos infecciosos que se generan en la CIAAM? 

a. Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, 

vacunas vencidas o inutilizadas, cajas de Petri, placas de frotis y todos 

los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular 

microorganismos. 

SÍ  (         )    NO  (         )      

b. Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales 

que han sido extraídos mediante cirugías, necropsia u otro 

procedimiento médico. 

SÍ  (         )    NO  (         )      

c. Fluidos corporales. 

SÍ  (         )    NO  (         )      

d. Objetos cortopunzantes que han sido utilizados en la atención de seres 

humanos en investigación, en laboratorios y administración de 

fármacos. 

SÍ  (         )    NO  (         )      

e. Todo material e insumos que han sido utilizados para procedimientos 

médicos y que han estado en contacto con fluidos corporales. 

SÍ  (         )    NO  (         )      

 

 DE LA GENERACION Y SEPARACION DE DESECHOS INFECCIOSOS 

2 ¿Son los desechos clasificados y separados en el mismo lugar donde se 

genera la prestación del servicio al usuario?       

   SÍ  (         )    NO  (         )      

3 ¿Conoce usted si en la CIAAM se generan desechos especiales 

farmacéuticos y patológicos?        

   SÍ  (         )    NO  (         )      

4 ¿Sabe usted si los desechos especiales son almacenados en recipientes 

especiales de  acuerdo a la norma?        

   SÍ  (         )    NO  (         )      
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5 ¿Conoce usted si los residuos sólidos como  vidrio, papel, cartón, madera, 

plásticos y otros materiales reciclables, no contaminados, son empacados para 

su comercialización y/o reutilización y enviados al área de almacenamiento final 

dentro de la institución?  

   SÍ  (         )    NO  (         )      

6 ¿Conoce usted si los recipientes que contienen desechos comunes e 

infecciosos están en material plástico  rígido, resistente y con  paredes 

uniformes?     

   SÍ  (         )    NO  (         )      

7 ¿Conoce los colores de los recipientes y fundas de desechos dentro de la 

clínica?        

 a. Rojo para desechos infecciosos SÍ  (         )    NO  (         )  

 b. Negro para desechos comunes SÍ  (         )    NO  (         )  

 c. Verde para material orgánico  SÍ  (         )    NO  (         )  

 d. Gris para material reciclable  SÍ  (         )    NO  (         )  

8 ¿Sabe usted si los recipientes y fundas son rotulados de acuerdo al  tipo 

de desechos que contienen?        

   SÍ  (         )  NO (         )      

9 ¿Conoce usted cómo es la recolección y transporte interno de los 

desechos, desde las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento? 

 Manualmente    (         ) 

 Uso de recipientes plásticos con tapa (         )     

10 ¿Conoce usted si la Clínica cuenta con un tratamiento de los desechos 

infecciosos?        

   SÍ (         )    NO  (         )        

11 De los métodos existentes para el tratamiento de los desechos 

infecciosos, ¿cuál cree que es el más utilizado?      

 a. Esterilización (autoclave)  (         )     

 b. Clorhexidina    (         )    

 c. Alcohol isopropílico   (         )     

 d. Cloro     (         )   

 e. Otros     (         )     
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12 ¿Sabe usted si la CIAAM tiene un Comité Institucional de Manejo de 

Desechos?        

   SÍ  (         )    NO  (         )        

13 ¿Quién cree usted que debe ser la persona responsable de la evaluación 

del manejo de desechos de la CIAAM?       

 a. Ingeniero ambiental   (         )     

 b. Químico     (         )   

 c. Odontólogo    (         )    

 d. Administrador de la facultad  (         ) 

 

Fuente: Reglamento de Manejo de Desechos peligrosos MSP 

Elaborado por: Barco, J. 2018 
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Anexo 3. Planos de Clínica Integral 

 
 (FUENTE: Planificación de Obras Universitarias, 2018) 
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Anexo 4. Planos de Clínica de Operatoria Dental 

 

 (FUENTE: Planificación de Obras Universitarias, 2018) 
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Anexo 5. Planos de Clínica de Cirugía Bucal 

 

 (FUENTE: Planificación de Obras Universitarias, 2018) 
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Anexo 6. Planos de Clínica de Prótesis Fija 

 

 (FUENTE: Planificación de Obras Universitarias, 2018)
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Anexo 7. Matriz FODA 

 

•SEPARACION DE DESECHOS 
PERMITIRIA RECICLAR Y 
GENERAR INGRESOS 
ECONOMICOS

•EVITAR CONTAGIO DEL 
PERSONAL DE CLINICA 
CIAAM

•MEJORAR SILABOS

•CARENCIA DE DOMINIO DE 
NORMATIVAS DE MANEJO 
DE DESECHOS PELIGROSOS

•FALTA DE COMPROMISO 
PROFESIONAL CON 
MANEJO DE DESECHOS

•FALTA DE PLAN DE 
MEJORAS

•TECNOLOGIA  MODERNA

•ESTUDIANTES SON 
RECEPTIVOS DE 
CAPACITACION COTINUA 
SOBRE REGLAMENTO DE 
MANEJO DE DESECHOS 
PELIGROSOS

•FORMACION DE 
ODONTOLOGO 
RESPONSABLE

•POCA CONCIENCIA SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL

•ENFERMEDADES 
INFECTOCONTAGIOSAS

•MAL MANEJO INTERNO DE 
DESECHOS  PELIGROSOS

Elaborado por: Barco, J. 

2018 
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Anexo 8. Tríptico  

 

 

 

Elaborado por: Barco, J. 2018 

 


